
El Secretario General 
de la ONU, António 
Guterres, llamó ayer 
al Gobierno de Vene-
zuela y a la oposición 
a reactivar el diálogo, 
al tiempo que subrayó 
la importancia de la 
separación de poderes 
y el respeto del Estado 

de Derecho.  “El Se-
cretario General está 
preocupado por los úl-
timos acontecimientos 
en Venezuela”, dijo su 
portavoz Farhan Haq, 
tras la decisión del Tri-
bunal Supremo de su-
plir algunas competen-
cias del Parlamento.

ONU instó al diálogo político

LO + POSITIVO: Universidad de las Telecomunicaciones se inaugurará en Venezuela el 20 de abril
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El Presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, 

instaló anoche el Concejo 
de Seguridad de la Nación, 
para resolver cualquier di-
ferencia suscitada entre los 
poderes públicos constitui-
dos.
El Mandatario había con-

vocado el Consejo en horas 
de la tarde, luego que la Fis-
cal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, dijera 
que en dos sentencias del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia se evidencian varias vio-
laciones del orden Constitu-
cional.

El TSJ emitió dos senten-
cias para preservar el Es-
tado de Derecho, y que el 
Ejecutivo Nacional pueda 
constituir empresas mixtas 
en el sector energético.
Las sentencias del TSJ 

cubren el vacío que deja 
el Parlamento venezolano, 
que está en desacato desde 
enero de 2016.
“En Venezuela hay po-

deres públicos legítimos, 
constitucionales, y cada 
poder actúa de acuerdo 
con sus competencias. Yo 
actúo apegándome al TSJ, 
y, si no estoy de acuerdo a 

una sentencia, acudo a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR); es lo que 
debe hacerse en el mundo 
entero”, dijo el Presidente 
Nicolás Maduro, en un men-
saje a la Nación.
El Consejo de Seguridad 

es el máximo órgano de 
consulta en los asuntos re-
lacionados con la defensa 
nacional, la soberanía e 
integridad del espacio geo-
gráfico.
La última vez que se con-

vocó, fue en octubre de 
2016, en medio de un golpe 
parlamentario.

Diálogo entre 
Poderes

 ►En octubre de 2016, fue la última 
vez que se convocó el Consejo de 
Seguridad.

 ►El Consejo es el máximo órgano de 
consulta para la defensa de la Na-
ción.

El Estado Mayor Conjunto de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, se reunió ayer con el Presidente  
Nicolás Maduro, confirmó Miraflo-
res.

En la reunión, convocada desde 
hace varios días, en ella estuvieron 
todos los jefes militares del país, 
incluyendo al General en Jefe, Vla-
dimir Padrino López, Ministro de 
defensa.

La agenda contempló el análisis 
de todas las conspiraciones que hay 
en el mundo en contra del Gobierno 
Bolivariano, reveló el Mandatario 
venezolano.

La reunión se dio en medio de una 
lluvia de comunicados injerencistas, 
emitidos por gobiernos ultraconser-
vadores, que tratan de quebrar la 
institucionalidad en el país.
RODRÍGUEZ
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El embajador de Venezuela en 
Italia, y ex Fiscal General de la Re-
pública, Isaías Rodríguez, aseguró 
ayer que la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia no significa  un 
golpe de Estado.

“La sentencia es controversial, 
pero está apegada a derecho”, dijo.

Rodríguez explicó que las senten-
cias pretenden ordenar, jurídica e 
institucionalmente, al Estado, frente 
al Poder Legislativo que está en des-
acato con el Tribunal Supremo.

El TSJ no está asumiendo funcio-
nes del Parlamento, sino que suple 
atribuciones frente a omisión legis-
lativa, por estar en desacato, aclaró. 
“Si decimos que asume funciones, 
estamos dándole fuerza a la tesis de 
la derecha de un supuesto golpe de 
estado”.

CARACAS

Maduro se reunió 
con el Estado 
Mayor de Defensa



Información Veraz Correo: chavezvive@embajadadevenezuela.org.ni

Rusia rechazó presiones externas 
y llamó a amplio diálogo interno

MOSCÚ: Cancillería rusa confía en las gestiones de la Unasur 

Rusia se pronunció ayer 
por un diálogo interno 

en Venezuela, y rechazó 
las presiones externas, lue-
go que el Tribunal Supremo 
asumiera prerrogativas par-
lamentarias en ese país su-
ramericano.
Consideramos que cual-

quier decisión de todos los 
órganos de poder, tanto de 
fuerzas políticas como so-
ciales, deben basarse y res-
ponder al texto de la Cons-
titución, declaró la vocera 
de la Cancillería rusa, María 

Zajarova.
Además, deben aplicarse 

medidas para desbloquear 
la actividad de todos los ór-
ganos de poder, incluidas 
aquellas que puedan resol-
ver la crisis actual, según la 

legislación vigente, apuntó.
Zajarova también conside-

ró necesario establecer un 
amplio y constructivo diá-
logo, en aras de evitar una 
escalada de tensiones en 
Venezuela.
La portavoz estimó pru-

dente el restablecimiento 
de la misión internacional 
de mediadores, formada, 
tanto por personalidades 
políticas de prestigio en el 
orbe, como por la Unión de 
Naciones Suramericanas.

Peña Nieto negó 
que en Venezuela 
haya democracia

INJERENCIA

POSICIÓN:  La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, estimó la activación de la mediación de Unasur.

Por: Iván Lira

El amor, siempre, exige luchar por la justicia! 

El dato + importante   
Rusia rechazó acciones inje-
rencistas contra Venezuela.

ChávezVive

El Presidente mexicano, Enrique 
Peña Nieto, negó ayer que en Vene-
zuela exista un sistema democrático, 
e hizo un llamado para que ese país 
recupere pronto “la plenitud y el or-
den democrático”. Dijo, que Méxi-
co observa con grave preocupación 
las recientes decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela.

La interpretación oficial mexica-
na y su injerencia inusual, parecie-
ran romper con la llamada ‘doctrina 
Estrada’, por la cual, este país se ha 
abstenido históricamente de interfe-
rir en asuntos de terceros países.

La posición que ha mantenido 
México ha sido aplaudida por Esta-
dos Unidos, país que pidió ser más 
intenso contra Venezuela. México 
asumió el liderazgo de un grupo de 
países que arman una ruta para in-
tervenir políticamente en los asun-
tos de Venezuela, incluso, abre la 
posibilidad de una intervención mi-
litar.

(PL) El Ministro boliviano de 
Relaciones Exteriores, Fernando 
Huanacuni, sugirió ayer el diálogo 
diplomático con el apoyo de orga-
nismos internacionales, para resol-
ver la situación de Venezuela, pero 
sin vulnerar su soberanía como Es-
tado.

Debemos tener respeto y buscar 
vías diplomáticas. Venezuela mere-
ce respeto por su soberanía de país, 
aseguró Huanacuni a la prensa local.

El Canciller ratificó el respaldo del 
Estado Plurinacional y de su Man-
datario, Evo Morales, al Gobierno 
del Presidente Nicolás Maduro y a 
la Revolución Bolivariana. Para Bo-
livia -expresó-, las acciones injeren-
cistas contra Venezuela tienen como 
objetivo fracturar la democracia, 
desestabilizar al Gobierno de Ma-
duro y desconocer la Constitución 
venezolana.

Bolivia: No se puede 
vulnerar soberanía 
de Venezuela

APOYO

ALERTA
Opositores activaron 
focos terroristas en 
Caracas

La policía paraguaya dejó numero-
sos heridos, ayer, luego de disparar 
balines de goma y chorros de agua 
en contra de cientos de protestantes, 
que rechazaron la aprobación de un 
proyecto para enmendar la Constitu-
ción y que abriría la posibilidad de 
una reelección presidencial.

Las protestas se hicieron ante la 
sede del Congreso, donde agentes 
de las fuerzas antidisturbios acor-
donaron el recinto y reprimieron a 
quienes se manifestaban.

 Veinticinco, de los 45 senadores, 
aprobaron el proyecto, que fue in-
mediatamente remitido a la Cáma-
ra de Diputados para su aprobación 
definitiva.

Gobierno paraguayo 
reprimió a cientos 
de manifestantes

ASUNCIÓN

Varios focos terroristas fueron di-
sueltos ayer por los cuerpos de se-
guridad de la Nación, confirmaron 
las autoridades.

El Presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, rechazó que la oposición 
llamara a incendiar el país.

Sectores ultraconservadores conti-
nuarán hoy su agenda, en busca de 
sacar del poder a Nicolás Maduro.

Está prevista una movilización 
masiva en Caracas, acompañada de 
protestas en otras ciudades del país, 
según el Jefe del Parlamento, Julio 
Borges.

La oposición reclama que en Vene-
zuela se rompió el Estado de Dere-
cho, y llama a unas elecciones.


