LO + POSITIVO: Venezuela va con 110 atletas a los Juegos Parapanamericanos de Sao Paulo 2017
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ANUNCIO

CNE: Venezolanos
podrán verificar
validez de su firma

Cinco partidos
operan legales
CNE reiteró que, hasta el 7 de mayo, está abierto el proceso
para legalizar los partidos políticos

►Leyes
►
venezolanas impiden la do- ►59
► partidos políticos operan en Veble militancia partidista de sus
nezuela, pero sólo cinco lo hacen
ciudadanos.
de manera legal.

S

ólo cinco partidos políticos están legitimados ante
el Consejo Nacional Electoral
(CNE), informó ayer la Rectora
Principal de esa institución, Tania D’ Amelio.
Actualmente, está abierto el
proceso para que 59 organizaciones políticas se legitimen
ante el Poder Electoral.
El Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD),
Unidad Política Popular 89 (UPP
89), el Partido Unión y Entendimiento (Puente) y el partido, In-

dependientes por el Progreso
(IPP), hasta ahora, se encuentran legitimados, detalló D’ Amelio.
Algunas organizaciones políticas, como el Partido Comunista de Venezuela, decidieron no
participar en el proceso de legitimación antes las autoridades
venezolanas.
El Poder Electoral aclaró que,
sólo deberán legitimarse las organizaciones políticas nacionales que no participaron en los últimos dos procesos electorales,
o que recibieron menos del 1%

de apoyo en las urnas.
El proceso de renovación y legitimación finalizará el 7 de mayo,
y serán cancelados los partidos
que no cumplan lo contemplado
en las leyes venezolanas.
Luego de la legalización de los
partidos, el CNE procederá a publicar el cronograma electoral.
Este año se escogerán en Venezuela a los gobernadores y a
los alcaldes del país. Las elecciones presidenciales están previstas para diciembre del próximo año.

El Consejo Nacional Electoral
(CNE) comparará las nóminas aportadas por los partidos políticos, para
verificar que no haya doble militancia.
Entre el 26 de mayo y el 26 de julio, los electores podrán verificar si
su voluntad fue respetada y si están
inscritos en el partido que eligieron,
confirmó el CNE.
El CNE publicará en su página
web un enlace temporal, para que
los electores puedan hacer la verificación con su cédula de identidad.
Las leyes venezolanas no permiten a sus ciudadanos tener una doble
militancia política-partidista. Si un
elector firmó para la renovación de
un partido y luego cambió de opinión, la firma válida será la última
emitida.
CARACAS

Movimientos del
Mundo exigen a la
OEA cese de ataques

Más de 200 movimientos y organizaciones sociales del Mundo le exigieron a la Organización de Estados
Americanos que deje de atacar al
Gobierno venezolano.
La exigencia se emitió a través de
un documento entregado en la sede
de ese Organismo en Caracas.
El texto, expresamente, acusa al
Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, de mantener un sistemático ataque a la institucionalidad venezolana.
El documento fue firmado, además, por casi dos centenares de
personalidades mundiales que mantienen un trabajo en defensa de los
Derechos Humanos.
El comunicado fue dirigido a Patrick Andrews, Presidente del Consejo Permanente de la OEA.
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INFORME: Opep divulgó ayer su informe mensual y pronosticó sobreoferta en los No Opep

EEUU y Canadá aumentan bombeo
para atacar plan Opep y No Opep

PETRÓLEO: 400 mil barriles diarios inyectarán, a su actual cuota de producción, algunos países No Opep.

L

a Organización de Países Exportadores de
Petróleo (Opep) calculó que
la producción de crudo en
Estados Unidos y Canadá
será, este año, mayor de lo
previsto.
El pronóstico agregó nuevas dudas sobre si el recorte de bombeo, pactado
en diciembre por la Opep y
productores No Opep, será
suficiente para sostener o,
incluso, impulsar los precios.
Los productores No Opep
agregarán a su producción
diaria otros 400 mil barriles,

El dato + importante
Petrolera rusa alertó sobre posible guerra de precios en el
mercado petrolero.

una cifra que excede por
160 mil barriles lo previsto
hace un mes, dijo la Opep
en su informe mensual de
marzo, difundido ayer.
De esos 400 mil barriles
diarios adicionales, que producirán al día los competidores de la OPEP, unos 340
mil procederán de Estados
Unidos, precisó el informe.

El texto se difundió 24 horas después que Rosneft, la
gigante petrolera rusa, advirtiera que la inyección de
esquisto
estadounidense
alienta una guerra de precios en el mercado internacional.
Entre el 25 y el 26 de marzo, en Kuwait, estará reunida la Comisión Especial
que verifica el cumplimiento
del acuerdo firmado entre
países productores Opep y
No Opep.
En Kuwait se analizará el
escenario de extender el
plan de recorte.

ONU

Venezuela recibió
reconocimiento en
sesión de DDHH
Durante el Consejo de Derechos
Humanos que se desarrolla en la
sede de la ONU en Ginebra, los
gobiernos de Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia, felicitaron a Venezuela, por los logros alcanzados en
su sistema penitenciario.
La Habana y Managua reconocieron la humanización del sistema
penitenciario venezolano, mientras
que La Paz certificó los extraordinarios avances.
El Gobierno venezolano exhibió
sus 10 orquestas sinfónicas penitenciarias, y mostró la recuperación
de 88, de los 90 recintos carcelarios
que quedan activos en el país, luego
de la clausura de seis cárceles.
Venezuela tiene mucho que exponer sobre logros en su sistema penitenciario, reconoció Quito durante
la 34 Sesión de DDHH que finalizará el 24 del presente mes.

INFORME

Opep extrajo 31,95
millones de
barriles en febrero

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunció
que, en febrero, su producción se
ubicó en 31,95 millones de barriles
diarios.
La cifra supone una reducción de
más de un millón de barriles, con
respecto a los 33 millones que promedió en 2016.
Esta baja en el bombeo se debe al
cumplimiento del acuerdo suscrito a
finales de 2016, en el que la Opep
se comprometió a sacar del mercado 1,2 millones de barriles diarios,
mientras que los productores no
Opep establecieron un recorte de
558 mil barriles, como medida para
estimular el alza de los precios.
ALERTA

En tres países
trafican billetes
venezolanos

La Policía Civil de Río de Janeiro
encontró 40 millones de bolívares
venezolanos en billetes, en una favela de la zona portuaria de Río de
Janeiro.
La policía recibió una denuncia
anónima y realizó búsquedas en la
favela de Caju, hasta encontrar decenas de paquetes de billetes escondidos en unos vehículos, que pertenecían a los líderes del narcotráfico
en la región.
Este es el tercer país involucrado
en el tráfico de billetes venezolanos,
luego de hallazgos similares en Paraguay y en Colombia.
El papel moneda de los billetes de
cien bolívares lo utilizan mafias internacionales para falsificar dólares
y desestabilizar la economía venezolana, algo que obligó a Caracas a
sacar de circulación los billetes de
100.
DEPORTES

Abanderada la
Selección Nacional
Parapanamericana

Se creen Dios, y son más malos que el diablo!

La delegación de Venezuela, que
participará en los IV Juegos Parapanamericanos de la Juventud, Sao
Paulo 2017, fue abanderada ayer,
por el Presidente Nicolás Maduro,
en Miraflores.
La ceremonia de inauguración de
los Juegos se llevará a cabo el 20 de
marzo, mientras que las competencias de natación, atletismo y tenis
de mesa, iniciarán el 21 del presente
año.
Con esta competencia se abre el
Ciclo Olímpico que culminará en
Tokio 2020. Venezuela viene de su
mejor actuación en unos juegos Paralímpicos, al conseguir tres medallas de plata y tres medallas de bronce en Río 2016.

