LO + POSITIVO: ExpoFeria Venezuela Potencia 2017 arranca el jueves con más de 300 empresas

Bajó el trabajo no remunerado
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El trabajo femenino
no remunerado en Venezuela se ha reducido
de 16% a 7,5%, informó ayer la Ministra
para las Mujeres,
Blanca Eekhout, desde la Sede de la ONU
en Nueva York.
Eekhout participó

en la 61° sesión de la
Comisión Jurídica y
Social de la Mujer, en
Naciones Unidas.
La Ministra también
destacó que son mujeres, 6 de cada 10 estudiantes a nivel universitario, en Venezuela.
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CARACAS

Recomendaciones
de la ONU ya se
están cumpliendo

Abrumador
respaldo

El Gobierno venezolano recibió
274 recomendaciones en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU,
que ayer adoptó el Examen Periódico Universal presentado por Caracas.
El 70% de esas recomendaciones
ya se están aplicando en Venezuela,
aclaró durante su intervención en
Ginebra la Ministra para el Servicio
Penitenciario Venezolano, Iris Varela.
La Ministra destacó los mecanismos políticos e institucionales, que
prevé la Constitución Venezolana,
para garantizar el disfrute universal
de los Derechos Humanos.
Venezuela ayer asumió 24 compromisos voluntarios en Derechos
Humanos, confirmó la Representación de Caracas ante la ONU Ginebra.
INCLUSIÓN

Gobierno entregó
4 mil viviendas en
11 estados

La Unicef destacó en la ONU Ginebra el fortalecimiento de
los Derechos Humanos en Venezuela

►Trece
►
países tomaron la palabra ►Naciones
►
Unidas aprobó el segunpara reconocer la política humado Examen Periódico Universal de
nista del Gobierno venezolano.
Venezuela.

E

l Examen Periódico
Universal presentado
por Venezuela ante la ONU
en Ginebra, fue aprobado
ayer por el Consejo de Derechos Humanos de ese Organismo.
Venezuela recibió un abrumador reconocimiento por
parte de Rusia, Pakistán,
Filipinas, Corea, Sierra Leona, Sudán, Bolivia, Cuba,
Nicaragua, Argelia, Angola,
Vietnam y Belarús.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF, por sus siglas en
inglés), también destacó el
fortalecimiento de los DDHH
en Venezuela. Este fue el
segundo Examen Periódico
Universal presentado por
Venezuela ante el Consejo.
Doce países y la vocera de
UNICEF, tomaron la palabra
para reconocer la política
humanista que aplica el Gobierno venezolano.

El Examen Periódico Universal es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, creado con
el objeto de mejorar la situación de derechos humanos
en el terreno de cada uno
de los 193 Países miembros de la ONU.
Venezuela presentó su
examen a finales del año
pasado, cumpliendo con todos los protocoles establecidos.

Más de 4 mil viviendas fueron entregadas ayer por el Gobierno venezolano, en 11 de las 24 regiones que
conforman el país.
Adicionalmente, Caracas otorgó
más de 3 mil títulos de propiedad de
tierras urbanas y periurbanas.
Desde 2011, el Gobierno inició una
intensa política habitacional que ha
permitido la consignación, de más
de 1,5 millones de viviendas, a los
sectores más vulnerables.
La meta es otorgar 3 millones de
viviendas antes de finalizar el 2018,
una cifra que le permitiría cubrir el
déficit social en ese sector.
Venezuela, para cumplir con su
objetivo, ha firmado acuerdos internacionales con más de una decena
de países aliados, como Rusia, Bielorrusia, Irán y China.
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MERCADO: La Organización hará el llamado este lunes 27 de marzo

Opep convocará a productores No
Opep para ampliar plan de recorte

CARACAS

Niveles elevados de
los inventarios
perturban

Caracas alertó ayer que se tienen
que controlar los niveles de inventarios en el mercado mundial, para
recuperar y estabilizar los precios
internacionales del petróleo.
La cesta Opep, durante la semana, se ha mantenido por debajo de
los 50 dólares el barril, unos niveles
vistos, por última vez, a principios
de diciembre del año pasado.
El Gobierno venezolano insistió
que se debe controlar la correlación
directa que existe, entre los inventarios mundiales y los precios del
petróleo.
La advertencia la emitió Caracas
luego de conocerse que el inventario
de Estados Unidos alcanzara máximos históricos, al ubicarse sobre los
PETRÓLEO: Algunos países no están cumpliendo con sus respectivas cuotas de recorte.
520,2 millones de barriles, a princia Organización de Paí- El dato + importante
aún no ha dado, oficialmen- pios de este mes.
ses Exportadores de
te, las cifras de febrero.
Éste ha sido el octavo aumento
El 26 de marzo se reunirá en
Petróleo (Opep) convocará
Los once países No Opep consecutivo semanal de las reservas
Kuwait la Comisión que verifica
a otras Naciones, para que
que ya se unieron al plan, de Estados Unidos, alimentando las
el cumplimiento de las cuotas
se unan al plan de recorte
han cumplido entre 50 y preocupaciones en torno a la superade recorte.
bundancia global.
activado en enero por 24
60% de las cuotas acorda- SOLIDARIDAD

L

productores, dijo Caracas.
El Ministro venezolano
para el petróleo, Nelson
Martínez, reconoció que
algunos países, que firmaron el acuerdo, no estaban
cumpliendo con sus cuotas.
El 26 de este mes se reunirá en Kuwait la Comisión
encargada de verificar el
cumplimiento del acuerdo,
SENADOR

que prevé el retiro, de casi
1,8 millones de barriles diarios, de la oferta mundial.
La Opep va a convocar a
otros países para que, de
manera voluntaria, se unan
al acuerdo Opep y No Opep,
anunció Martínez.
El cartel verificó que el
acuerdo se cumplió, en
enero, en más de un 90% y,

das. Estos países, liderados
por Rusia, se comprometieron a sacar del mercado
558 mil barriles diarios.
A Moscú le corresponde
retirar 300 mil barriles, una
cifra que prevé alcanzar en
abril. La Opep debe decidir
si extiende por otros seis
meses la política de recortes.
Por: Iván Lira

Almagro debe ser
suspendido de su
cargo en la OEA
El senador chileno, Alejandro Navarro, instó ayer a la suspensión del
Secretario General de la OEA, Luis
Almagro.
Navarro considera que la suspensión debe concretarse, porque Almagro sobrepasó los límites de sus
funciones al frente de ese Organismo.
Almagro, según el senador, se ha
convertido en el “líder internacional” de la oposición venezolana.
“Chile debe dar una señal clara en
contra de las reiteradas conductas
de este señor (Almagro) que, durante todo su mandato, lo único que ha
buscado es desestabilizae el Gobierno Maduro”, dijo Navarro.
Navarro criticó la última intervención de Almagro, quien llamó a los
países miembros de la OEA “a suspender a Venezuela, si ésta no hace
elecciones generales en el corto plazo”.

Caracas ofreció
ayuda inmediata a
Lima

La República Bolivariana de Venezuela se solidarizó ayer con la
República del Perú, por las víctimas
que han dejado las precipitaciones
registradas en días recientes.
Caracas lamentó las fuertes lluvias
que han afectado a la región de Piura, causando pérdida de vidas humanas e innumerables daños materiales, que han dejado a más de tres mil
familias sin vivienda.
El Gobierno venezolano, por medio de un comunicado, ofreció apoyo y asistencia inmediata.
Cifras divulgadas por la prensa
contabilizaron decenas de muertos.
SALUD

Maduro aprobó más
de $3,5 millones
para atención social

Cada día de paz, es derrota de la violencia!

El Gobierno Nacional aprobó más
de 3,5 millones de dólares, para adquirir 122 mil prótesis clínicas y
otros insumos médicos.
El anuncio lo hizo el Presidente de
la República, Nicolás Maduro, en
medio de un acto para profundizar
las políticas sociales en el sector salud.
Caracas destina más del 70% de
su Presupuesto Nacional para cubrir
las necesidades sociales, una cifra
que antes de 1999 apenas superaba
el 30%.
La caída de los precios del petróleo no ha impedido que el Gobierno
mantenga sus políticas sociales.

