
Operadores políticos 
de la oposición vene-
zolana convocaron a 
protestar, este sábado, 
en las calles del país.

Estos grupos protes-
tarán una sentencia 
emitida por el Tribu-
nal Supremo de Justi-
cia para garantizar el 

Estado de derecho en 
Venezuela.

La oposición denun-
cia un supuesto golpe 
de estado, eludiendo 
responsabilidades del 
Parlamento que renie-
ga  de sus competen-
cias constitucionales.

Oposición protestará este sábado

LO + POSITIVO: Caracas y Riad revisan acciones para estabilizar mercado energético por 20 años
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El Tribunal Supremo de 
Justicia advirtió que,  

mientras persista la situa-
ción de desacato y de invali-
dez de las actuaciones de la 
Asamblea Nacional, la Sala 
Constitucional garantizará 
que se ejecuten las compe-
tencias parlamentarias.
Las facultades del Par-

lamento serán ejercidas 
directamente por la Sala 
Constitucional o por el órga-
no que ella disponga, para 
velar por el Estado de De-
recho. 
El Tribunal Supremo de-

claró la Omisión Inconstitu-
cional Parlamentaria, debi-
do a los diversos desacatos 
en los que ha venido incu-
rriendo.
Los continuos desacatos 

vician de nulidad absoluta 
las actuaciones que venía 
desarrollando el Parlamen-
to nacional, que cuenta con 
una mayoría simple en el 
Poder Legislativo.
La sentencia fue emitida 

el pasado miércoles, y no 
tiene un redactor particular, 
sino que fue asumida por 
los siete integrantes de di-

cha Sala, como una ponen-
cia conjunta.
El Parlamento venezolano 

entró en desacato, luego de 
no desincorporar a tres di-
putados que estaban sien-
do investigados por fraude 
electoral y otros delitos.
Desde su instalación, en 

enero de 2016, el Parla-
mento nacional no ha que-
rido acatar ninguna senten-
cia del Tribunal Supremo, lo 
que ha ocasionado un peli-
groso conflicto entre Pode-
res.

Competencias 
garantizadas 

 ►TSJ declaró la omisión constitu-
cional parlamentaria, tras diver-
sos desacatos.

 ►Sala Constitucional ejerce faculta-
des del Parlamento: Velar por el es-
tado de derecho.

El Jefe del Parlamento nacional, 
Julio Borges, dijo ayer que descono-
cerán todas las sentencias emitidas 
por el Tribunal Supremo de Justicia.

Borges reaccionó luego que el Tri-
bunal Supremo sentenciara, que las 
omisiones del Parlamento fueran 
asumidas por la Sala Constitucional 
del máximo tribunal de justicia en el 
país.

Esta Asamblea Nacional descono-
ce al Tribunal Supremo de Justicia, 
porque esos magistrados están vio-
lando la Constitución, dijo Borges, 
en un mensaje que fue televisado.

Borges reiteró que no acatarán nin-
guna sentencia, y que el Parlamento 
se rebelará contra el Tribunal Supre-
mo.
SENTENCIA

TSJ: Ejecutivo 
puede constituir 
empresas mixtas

Sentencia del Tribunal Supremo garantiza el Estado de 
Derecho en Venezuela
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La Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) resol-
vió este miércoles que el Ejecutivo 
Nacional podrá constituir empresas 
mixtas, sin la aprobación previa de 
la Asamblea Nacional (AN), como 
lo ordena el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, ampa-
rado en el marco del Estado de Ex-
cepción vigente.

El Supremo dispuso que el Ejecu-
tivo “deberá informar a la Sala de 
todas las circunstancias pertinentes 
a dicha constitución y condiciones, 
incluidas las ventajas especiales 
previstas a favor de la República”, 
asumiendo así las competencias del 
Legislativo en esta materia.

“Cualquier modificación posterior 
de las condiciones deberá ser infor-
mada a esta Sala, previo informe fa-
vorable del Ministerio de Energía y 
Petróleo”, expresa la nota de prensa.

BORGES 

Parlamente se 
declara en rebelión 
y en desacato
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Almagro enloqueció y dice que 
hubo autogolpe en Venezuela

WASHINGTON: Secretario General convoca a otro Consejo Permanente en la OEA

El Secretario General de 
la OEA, Luis Almagro, 

instó ayer a un nuevo Con-
sejo Permanente en ese Or-
ganismo, para tratar asun-
tos internos de Venezuela.
El llamado fue publica-

do en el portal oficial de la 
OEA, pero aún, en horas de 
la tarde, no se había oficiali-
zado en agenda ese nuevo 
Consejo Permanente.
Almagro insiste en aplicar 

la Carta Democrática Inte-
ramericana de la OEA con-
tra Venezuela, pero no tiene 

los 18 países miembros que 
necesita para aprobar su 
solicitud.
La convocatoria de un 

nuevo Consejo Permanente 
debe hacerla un país miem-
bro, y no Almagro, que sólo 
es una figura administrativa 

en el Organismo multilate-
ral.
Caracas ha reiterado que 

se trata de un peligroso 
acoso, y que se está violen-
tando los principios consti-
tutivos de la OEA.
El Secretario General de 

la OEA acusó a Caracas de 
ejecutar un autogolpe de 
Estado para disolver al Par-
lamento nacional.
Almagro no ha tenido res-

paldo en la OEA para acti-
var Carta Democrática con-
tra Venezuela.

Sentencian a 15 
años de cárcel a 
diputado golpista

BRASIL

OEA:  De aprobarse el Consejo Permanente, sería la tercera reunión contra Caracas en menos de 10 días.

Por: Iván Lira

 Adivina, empieza por cu, y no es cuello!

El dato + importante   
En la OEA no hay votos para 
aplicar Carta Democrática In-
teramericana contra Venezue-
la.

ChávezVive

La justicia brasileña ha condena-
do este jueves al expresidente de la 
Cámara Baja del Parlamento de ese 
país, Eduardo Cunha, a 15 años de 
prisión, tras declararlo culpable de 
varios delitos de corrupción, infor-
ma el portal Globo.

Cunha fue el principal impulsor 
del ‘impeachment’ (Juicio Político) 
contra la expresidenta Dilma Rous-
seff, y era el segundo en línea para 
reemplazarla en el cargo. Esta es-
trategia fue denunciada por la man-
dataria como un Golpe de Estado 
parlamentario, la única manera de 
apartarla del poder legítimo, porque 
no podían a través de la vía electo-
ral.

El expresidente de la Cámara de 
Diputados brasileña fue declarado 
culpable de aceptar sobornos en un 
contrato de la petrolera estatal Pe-
trobras, por tres delitos de lavado de 
dinero y por evasión fraudulenta.

El Gobierno peruano decidió reti-
rar a su Embajador en Caracas, en 
rechazo a la sentencia, emitida ayer 
por el Tribunal Supremo de Justicia, 
que le otorga al Poder Judicial las 
facultades del Poder Legislativo.

Perú retiró, de manera definitiva 
a su Embajador, un par de semanas 
después que lo llamara a consulta, 
luego de un roce diplomático entre 
Caracas y Lima.

En la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Perú fue uno de 
los países que suscribió un acuerdo 
para abordar la situación interna ve-
nezolana, sin el consentimiento de 
Caracas.

Lima, además, apareció como uno 
de los países que firmaron una hoja 
de ruta para intervenir, desde la 
OEA, en los asuntos internos vene-
zolanos.

Perú retiró a su 
Embajador en 
Venezuela

ATAQUE

La OPEP comenzó a discutir una 
prórroga, por seis meses más, del 
acuerdo de recortar la producción 
que suscribieron en diciembre, in-
formó el Presidente venezolano, Ni-
colás Maduro.

La Organización debe decidir, en-
tre mayo y junio, la continuidad por 
otro semestre del acuerdo, que entró 
en vigencia en enero de este año.

La Opep y otros once productores 
que no pertenecen al cartel, decidie-
ron retirar de la oferta cerca de 1,8 
millones de barriles de petróleo por 
día. En febrero, se cumplió el 94% 
de las cuotas acordadas y, prelimi-
narmente, se dijo que en marzo su-
bió ese porcentaje.

Opep discute una 
prórroga de seis 
meses del recorte

MADURO

CANCILLER 
Caracas acusa a 
Perú de apoyar a 
extremistas

La Cancillería venezolana repudió 
ayer el apoyo grosero que el Gobier-
no peruano le otorga a los sectores 
violentos y extremistas que adver-
san al Presidente Nicolás Maduro.

Caracas deploró, categóricamente, 
un texto emitido por Perú, país que 
se inmiscuyó en asuntos de la juris-
dicción interna venezolana.

Es lamentable que ante los graves 
problemas que hoy sufre el herma-
no pueblo del Perú, sus autoridades 
se dediquen a agredir a Venezuela, 
escribió en tuiter la Canciller vene-
zolana, Delcy Rodríguez.

Al cierre de esta edición, Caracas 
no había confirmado si retiraba a su 
Embajador en Lima, como medida 
de reciprocidad.


