LO + POSITIVO: Ministerio del Turismo informó que diez Turoperadoras rusas visitarán Venezuela

Prorrogado decreto de emergencia
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El Gobierno Nacional prorrogó, por otros
60 días, el Estado de
Excepción y Emergencia Económica, informó la prensa local.
Esta fue la sexta vez
que se prorroga el Decreto que le permite
al Gobierno atender,

de manera más inmediata, los asuntos de
interés nacional. La
prórroga se realiza
“dadas las circunstancias extraordinarias en
el ámbito social, económico y político, que
afectan el orden constitucional.
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CARACAS

Secretario General
de la OEA promueve
una intervención

Almagro se
extralimitó
Secretario General de la OEA insiste en suspender de ese
Organismo a Venezuela

Más de 200 movimientos sociales
y agrupaciones políticas mundiales
repudiaron el informe anti-venezolano, presentado el martes por el
Secretario General de la OEA, Luis
Almagro.
Almagro, alegando que en Venezuela existe un gobierno dictatorial,
pretende suspender a esa Nación del
Organismo que representa.
En junio de 2016, el uruguayo introdujo ante el Consejo Permanente
de la OEA un documento similar,
haciendo la misma solicitud, pero,
ni siquiera logró que los Estados votaran la propuesta.
Para aplicar la Carta Democrática
en alguna Nación, se requieren los
votos de 18 de los 34 Estados miembros de la OEA, y, para concretar la
suspensión, se necesitan 24 votos a
favor.
Caracas, en un comunicado, tildó
de ilegítimo e ilícito el documento
presentado por Almagro, al que acusó de promover una intervención
extranjera en territorio venezolano.
GAS

Venezuela firma
acuerdo con
Trinidad y Tobago

►Caracas
►
denunció las vinculacio- ►Gobierno
►
venezolano activará acnes del uruguayo con grupos golciones jurídicas y políticas contra
pistas.
Luis Almagro.

C

aracas denunció ayer
que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, está
dirigiendo factores internacionales que buscan quebrar la
institucionalidad venezolana.
Almagro está en contacto
permanente con la oposición
venezolana, para evitar la
concreción de un diálogo político que pacifique la situación interna del país, advirtió
la Canciller, Delcy Rodríguez,
desde Caracas.
Venezuela, próximamente,
ejercerá acciones jurídicas y

políticas en contra del uruguayo, que hoy representa a la
OEA como su Secretario General.
Almagro presentó, ante el
Consejo Permanente de la
OEA, un informe de 75 páginas, solicitando la aplicación
de la Carta Democrática Interamericana contra la nación
suramericana.
El uruguayo ha mantenido,
incluso, constantes reuniones con operadores políticos
venezolanos en la sede de la
OEA, en Washington.

Caracas denunció también
que Almagro extralimitó sus
funciones al frente de la OEA,
porque pretende violentar la
institucionalidad interna de
ese Organismo.
La Cancillería venezolana
recibió ayer un documento de
apoyo, firmado por más de
200 organizaciones y movimientos del Mundo.
El documento, firmado también por 180 personalidades,
sirvió para repudiar las acciones de Almagro.

Venezuela y Trinidad y Tobago
fortalecieron ayer su cooperación en
materia energética, con la firma de
un acuerdo orientado a la exportación de gas hacia la nación caribeña.
El convenio comprende la construcción, operación y mantenimiento, de un gasoducto desde Campo
Dragón, ubicado al norte de las costas del estado Sucre, hasta el campo
Hibiscus, en Trinidad y Tobago.
Luego que este ducto esté culminado, se dará inicio al suministro de
gas natural con destino al mercado
doméstico trinitario y a una planta
gasífera de la isla.
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COMERCIO: Exportadores públicos y privados, comercializarán productos en el Caribe

Gobierno Nacional creará una
compañía de servicios marítimos

MINISTRO: Jesús Faría informó que el Gobierno Nacional conforma una ruta naviera en el Caribe.

E

l Gobierno venezolano
ofrecerá un servicio de
transporte marítimo para
que empresas exportadoras, públicas y privadas, comercialicen sus productos
en el Caribe.
El Ministro de Comercio
Exterior, Jesús Faría, reiteró que se está conformando
una ruta naviera para desarrollar, fundamentalmente,
el sector exportador no tradicional.
El Estado venezolano
creará esta compañía, que
contará con una flota propia
de embarcaciones, para im-

El dato + importante
Compañía de servicios marítimos impulsará las exportaciones no tradicionales.

pulsar las exportaciones.
Caracas, además, articulará por vías diplomáticas
el desarrollo de una zona
económica especial caribeña, como lo planteó recientemente en la Cumbre de la
Alba-TCP.
Farías reiteró que el Go-

bierno mantiene una política de estímulo para los exportadores.
Hasta la fecha, se ha
simplificado el 60% de los
trámites de exportación.
Además, los empresarios
podrán retener el 80% de
las divisas que genere su
actividad comercial, luego
que se modificaran las leyes cambiarias.
Farías explicó que se prevé un impulso en el sector,
pero, prefirió no adelantar
cifras del impacto de estas
medidas.

TERRORISMO

Ejecutaron 9 ataques
en 4 días al Sistema
Eléctrico Nacional
El Ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, denunció ayer que nueve ataques se
han ejecutado contra del Sistema
Eléctrico Nacional, durante los últimos cuatro días.
Motta Domínguez, en su informe,
explicó que, por estos hechos, las
autoridades han privado de libertad
a 18 personas.
Entre los detenidos se encuentran,
tres funcionarios de una policía municipal, y un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Fanb).
En lo que va de año, han fallecido
electrocutadas 14 personas, intentando sabotear el Sistema Eléctrico
Nacional.
Motta Domínguez advirtió que los
ataques se están ejecutando con fines políticos, para desestabilizar al
Gobierno de Nicolás Maduro.

GINEBRA

ONU evalúa hoy
Examen venezolano
en DDHH

La Organización de Naciones Unidas analizará hoy el Examen Periódico Universal, presentado por Venezuela en noviembre del año pasado.
El hecho, netamente procedimental, permitirá conocer el número de
recomendaciones hechas al Gobierno venezolano por los Estados pertenecientes a Naciones Unidas.
En la sede de la ONU en Ginebra,
el Gobierno venezolano expondrá
el número de recomendaciones que
acepta y de las que tomará nota.
Caracas ya está implementando un
amplio número de las recomendaciones formuladas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Examen Periódico Universal es
uno de los elementos clave del Consejo, que recuerda a los Estados su
responsabilidad de respetar y aplicar
plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
GUAYAQUIL

Tintori pretendió
hacer proselitismo
político en Ecuador

El Gobernador de la provincia
ecuatoriana del Guayas, Luis Monge, dijo ayer que la venezolana Lilian Tintori no poseía la documentación necesaria, para participar en
actividades políticas en Ecuador.
Por esa razón, aclaró Monge, no se
permitió su acceso al país a la activista ultraconservadora venezolana.
“Su pasaporte no le da para hacer
activismo, ni proselitismo político”,
explicó Monge.
Tintori salió de Guayaquil con destino a Miami, tras denunciar en su
cuenta de la red social Twitter que, a
su llegada al aeropuerto de la ciudad
ecuatoriana, le fue retirado el pasaporte y se le prohibió entrar al país.
MUNDIAL SUB-20

Venezuela va ante
Alemania, Vanuatu
y México

Como los zamuros, viven de la muerte!

Venezuela disputará el Mundial de
Fútbol Sub-20 en el grupo B, junto
con Alemania, México y Vanuatu,
confirmó ayer la Fifa.
El sorteo del Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017, desarrollado ayer,
colocó a la Vinotinto en uno de los
grupos más complicados del certamen.
El debut de la oncena criolla será
el venidero 20 de mayo, ante Alemania. Tres días después enfrentará
a Vanuatu y cerrará su participación,
en la fase de grupos, el 26 cuando
enfrente a México.
La oncena nacional estará a cargo
de Rafael Dudamel.

