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ONU: Se ha elevado el consumo
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Pese a los enormes
recursos dedicados a
la represión, la producción mundial de
estupefacientes continúa creciendo, y los
consumidores de drogas han aumentado alrededor de un 20 % en
la última década, hasta

250 millones de personas, según la ONU.
El informe alertó que
las drogas causan alrededor de medio millón
de muertes anuales, y
que la situación ha
empeorado en los últimos años.
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ALERTA

Crudo Opep baja a
niveles mínimos de
diciembre 2016

Guerra de
precios

El barril de referencia, de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), se depreció el
pasado viernes hasta los 49,81 dólares, el valor más bajo en lo que va de
año, informó ayer en Viena el grupo
energético.
Con ese precio, el barril OPEP se
desplomó casi un 2%, respecto de la
sesión anterior, y marcó el valor más
bajo desde el pasado 1 de diciembre.
Es la primera vez, desde esa fecha,
que el crudo OPEP pierde la barrera
de los 50 dólares por barril.
El precio del crudo OPEP sumó así
su tercera caída consecutiva, en las
que acumula ya una pérdida del 7%.
La Opep inició en enero una política de recorte de su producción, para
recuperar los precios.
REVEROL

Suben índices de
seguridad en
Caracas

Incremento en inventarios de EEUU genera caída en los
precios petroleros
► petrolera rusa admitió que la pro►Rosneft
►
alerta sobre posible gue- ►La
ducción de esquisto USA es una varra de precios, si no se extiende el
riable que impacta en los precios.
recorte global de la oferta.

L

a gigante petrolera rusa
Rosneft, reconoció que
la producción de esquisto
en Estados Unidos se ha
convertido en un nuevo regulador de los precios globales del petróleo.
Rosneft también alertó
que, en un futuro previsible,
no observa que la producción de esquisto vaya a dejar de ser una variable que
impacte en los precios del
crudo.

La semana pasada se
confirmó el aumento en
los inventarios de crudo en
EEUU, un incremento de
8,2 millones de barriles, que
cuadruplicó las previsiones
de los analistas.
El incremento pulverizó los
anteriores máximos históricos, al totalizar 528,4 millones de barriles.
La recuperación de la producción de petróleo en Estados Unidos podría disua-

dir, a productores Opep y
No Opep, de extender los
recortes más allá de junio,
y podría llevar a una nueva guerra de precios, dijo
la petrolera más grande de
Rusia.
A la Opep le tocará decidir,
junto con sus aliados, si extiende después de junio el
acuerdo global, para retirar
más de 1,8 millones de barriles de crudo de la oferta
mundial.

Caracas descendió del segundo al
quinto puesto, entre las regiones con
mayores índices de criminalidad en
el país, confirmó el Ministro de Interior, Néstor Reverol.
El negativo ranking lo lideran Miranda, Aragua, Carabobo y Zulia,
explicó Reverol en una entrevista
divulgada por el diario Panorama.
Reverol informó que en 79 municipios venezolanos se concentran el
77% de la criminalidad del país, que
posee 335 municipios en total.
El Gobierno activó un dispositivo de seguridad que unifica a todos
los cuerpos policiales, y ya han sido
desmanteladas más de un centenar
de bandas organizadas, según los
datos del Observatorio de Seguridad.
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ECONOMÍA: Empresas europeas, africanas y canadienses invertirán en sector minero nacional

Arco Minero venezolano recibirá
multimillonaria inversión

ALERTA

Grupo criminal
convoca a romper
hilo constitucional

Un grupo de la extrema derecha
venezolana convocó ayer a violentar las calles del país, para obligar
a abandonar el poder al Presidente
Nicolás Maduro.
El principal activista de Voluntad
Popular, Freddy Guevara, llamó a
conformar un “gran movimiento de
resistencia”, para exigir unas elecciones generales en el país.
La Constitución Venezolana no
contempla el adelanto de las elecciones presidenciales.
Guevara acusó de dictador al Presidente Nicolás Maduro, e instó a
otros grupos ultraconservadores a
seguir luchando para lograr sus objetivos, este mismo año.
En 2014, esta agrupación hizo un
MINISTRO: Jorge Arreaza explicó que sólo se explotará el 30% de la extensión que cubre el Arco Minero Venezolano.
llamado similar y provocó la muerte
n conjunto de empre- El dato + importante
les en la zona, ubicada en de 43 personas y causaron heridas a
sas europeas, africael estado Bolívar, asciende más de 800, luego que sus militanArco Minero venezolano posee
nas y canadienses, prevén
a más de dos billones de tes ejecutaran acciones terroristas en
oro,
coltán,
hierro,
diamantes,
18, de los 335 municipios del país.
una multimillonaria inverdólares.
entre
otros
recursos
estratégisión en Venezuela, para exOro, hierro, diamante, bau- SURAMERICANO

U

plorar el Arco Minero, informó el Jefe de esa cartera,
Jorge Arreaza.
Arreaza agregó que esas
empresas están de acuerdo
con la legislación venezolana, y aceptarán la conformación de empresas mixtas, dejando a Caracas con
el 55% de las acciones.
Se prevé que Venezuela
pueda percibir por esta actividad, anualmente, entre 3
INTERNACIONAL

China revisa en Chile
el libre comercio en
Asia Pacífico
El Gobierno chino confirmó ayer
su presencia en la reunión de alto nivel, que se celebrará esta semana en
la ciudad chilena de Viña del Mar,
para tratar el libre comercio en Asia
Pacífico, tras la salida de EEUU del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
La portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores Hua Chunying
confirmó este lunes que el representante del Ejecutivo para asuntos de
Latinoamérica, Yin Hengmin, asistirá al encuentro el próximo 14 y 15
de marzo, denominado “Diálogo de
Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia-Pacífico”.
La reunión, convocada por Chile como Presidente de turno de la
Alianza del Pacífico, tiene como
objetivo analizar el nuevo escenario
tras la salida de EEUU del TPP, un
proyecto que ha perdido fuerza con
el rechazo de Donal Trump.

cos.

mil y 4 mil millones de dólares, cifra que podría ascender en la medida en que
crezcan las inversiones y se
consolide la industria.
El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico estima
que el total del valor comercial de las reservas minera-

xita y coltán, son parte de
los recursos minerales que
se encuentran en el arco
minero venezolano, una región de 111 mil kilómetros
cuadrados.
El Gobierno venezolano
sólo explotará 30% del territorio que abarca el Arco
Minero, anunció el Ministro
Jorge Arreaza.

Vinotinto sub-17
sumó un punto
ante Colombia

La Selección Venezolana de Fútbol empató ayer sin goles con Colombia, en la tercera jornada del
hexagonal final del Suramericano
sub 17, que se disputa en Chile.
Sobre el final del partido, la vinotinto tuvo varias ocasiones para
abrir el marcador, que no pudieron
ser concretadas por los atacantes venezolanos.
Con este empate, Venezuela suma
Por: Iván Lira su primer punto de la ronda final,
luego haber perdido contra Chile
0-1 y frente a Brasil 0-4, en sus dos
previas presentaciones. El siguiente
juego de los venezolanos será el jueves 16 de marzo contra Paraguay.
ANUNCIO

Gobierno dotará de
cauchos a
transportistas

La libertad se comparte, no se impone!

El Gobierno venezolano anunció
que, semanalmente, distribuirá más
de 100 mil cauchos a los transportistas del país.
La Fundación Fondo Nacional de
Transporte Urbano (Fontur) confirmó la instalación de proveedurías en
la capital venezolana.
Las jornadas se extenderán a Táchira, Apure, Guárico, Mérida, Trujillo, Lara, Delta Amacuro y Barinas.
Al menos, 45 proveedurías en el
país ya están garantizando esos productos a los transportistas.
El Gobierno venezolano reiteró
que no estaba previsto el aumento
del pasaje en el país.

