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Luis Almagro es un inepto
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El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que no
aceptará las amenazas
contra su Gobierno
del Secretario General
de la Organización de
Estados Americanos
(OEA), que promueve
una intervención en el

país.
El Mandatario venezolano tildó de “inepto” al Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, y reiteró que
no aceptará sus amenazas: “No nos vamos
a quedar callados, ni
de brazos cruzados”.
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COMUNICADO

Bolivia: Almagro
promueve golpe de
Estado

OEA recibe a
la oposición
El Organismo escuchará a varios operadores políticos de la
extrema derecha venezolana

(PL) El Gobierno boliviano rechazó ayer las continuas acciones intervencionistas del Secretario General
de la OEA, Luis Almagro, contra
Venezuela.
“Es muy lamentable y despreciable que un Secretario General de la
OEA promueva el derrocamiento
de un Gobierno constituido sobre la
base constitucional y con el voto del
pueblo y en democracia”, afirma un
comunicado de la Cancillería.
Advierte el documento que Almagro, al margen de toda normativa de
la OEA, y sin ningún mandato de
los países miembros, pretende enfrentar a la Organización de Estados
Americanos contra Venezuela.
Bolivia considera incomprensible
que, ante los esfuerzos para transformar la OEA, su Secretario General arrastre, nuevamente, a esa
Organización al oscuro pasado de
intervenciones y de servilismos a
favor de los poderes imperiales.
COPPPAL

Existe una abierta
militancia con la
Oposición

►Los
► resultados del panel de discu- ►ONG´s
►
financiadas por Estados
sión no tendrán ninguna validez
Unidos, emitirán juicios valoratijurídica.
vos en Washington.

L

a Organización de Estados Americanos (OEA)
recibirá, este martes, a un
conjunto de organizaciones
políticas, opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro.
La OEA, en un escueto comunicado, anunció que analizará la situación interna
venezolana con las ONGs,
Programa Venezolano de
Educación-Acción (Provea),
el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
(OVCS), Transparencia Venezuela, y con el Foro Pe-

nal Venezuela.
El anuncio se hace luego
que el Secretario General
de la OEA, Luis Almagro,
solicitara ante el Consejo
Permanente la aplicación
en Venezuela de la Carta
Democrática Interamericana.
El objetivo de Almagro es
suspender del Organismo
a Venezuela, alegando que
en ese país impera una dictadura.
Para aplicar la Carta Democrática se requieren 18

votos,, de los 34 países que
conforman la OEA.
La suspensión amerita el
voto afirmativo de 24 países, de acuerdo con el reglamento interno.
La OEA acogió el debate
sobre la situación interna
venezolana, pero, las opiniones que se emitirán el
martes, no tendrán ninguna
validez jurídica.
El Organismo confirmó que
varios operadores políticos
de la oposición venezolana
fungirán como ponentes.

(PL) La Conferencia Permanente
de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe (Copppal), cuestionó la actitud del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en
contra de Venezuela.
El Presidente de Copppal, Manolo
Pichardo, aseguró que Almagro se
ha empeñado en mostrar su ‘abierta militancia’ contra el diálogo en
Venezuela, en un supuesto afán por
restar legitimidad a su Gobierno.
Pichardo se preguntó, ¿por qué Almagro pide elecciones anticipadas
en Venezuela, con el propósito de sacar del poder a un Gobierno surgido
de la voluntad popular en elecciones
democráticas y transparentes?
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CARACAS: Ayer se dio una tercera ronda de negociaciones directas en Montevideo

ANUNCIO

Venezuela designó árbitros para
solucionar controversia en Mercosur

BLOQUE: Venezuela se apega al derecho que le asiste al ser miembro pleno del Mercado Común del Sur.

E

l Gobierno venezolano designó ayer a los
potenciales árbitros para
procesar una solución a la
controversia que se generó, luego de los ataques
que sufrió la nación suramericana, cuando ejerció
la Presidencia pro tempore
del Mercado Común del Sur
(Mercosur).
Venezuela no acepta que
Brasil, Argentina y Paraguay pretendan separarla
del Mercosur, mecanismo
comercial de la que forma
parte de manera plena desMONTEVIDEO

Venezuela alerta
sobre retrasos en
el Mercosur
(PL) El Coordinador Nacional de
Venezuela en el Mercado Común
del Sur (Mercosur), Héctor Constant, denunció ayer en Montevideo
la demora de Paraguay por el nombramiento del Alto Representante
General de ese bloque de integración.
El funcionario señaló que ese “retraso consciente” debería preocuparnos a todos.
Subrayó que de esa figura depende
la unidad de participación social del
Mercado Común, por lo que las acciones de los cancilleres de los primeros tres países, no sólo violentan
a Venezuela, sino también la dimensión social del mecanismo sudamericano, que “habíamos fortalecido
en los últimos años”.
Constant apuntó que esa unidad
está acéfala desde al año pasado,
porque no se ha nombrado a ninguna persona.

El dato + importante
Caracas no reconocerá ninguna acción que sea adelantada
sin su participación.

de 2012.
Ayer en Montevideo, Uruguay, se desarrolló la tercera reunión de negociaciones
directas, para continuar con
la demanda de activación
del Protocolo de Olivos presentada por Venezuela.
El coordinador venezola-

no ante el Mercosur, Héctor
Constant, dijo que el país se
mantendrá apegado al derecho que le corresponde.
La próxima reunión de negociaciones quedó pautada para el 25 de abril, dijo
Constant, a la salida de las
reuniones en la capital uruguaya.
El representante venezolano cuestionó la postura
de algunos Cancilleres del
Mercosur, y reiteró sus deseos de que todo finalice en
buenos términos.

Por: Vicman

Presidente extendió
vigencia del billete
de cien bolívares

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el Decreto que
extendió, hasta el 20 de abril, la vigencia de los billetes de 100 bolívares.
Esta fue la quinta vez que se emite una prórroga, para que el billete
mantenga su vigencia.
El Gobierno venezolano decidió
sacar de circulación este billete, porque mafias internacionales lo estaban traficando como papel moneda
para la falsificación de dólares.
Estas mafias crearon, además, redes internacionales para sacar los
billetes y caotizar la economía venezolana.
Caracas decidió expandir su cono
monetario y dejar por fuera el billete
de 100 bolívares.
ECONOMÍA

Venezuela abre
posibles negocios
con México

(PL) El Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional de
Venezuela, Jesús Faría, aseguró ayer
que empresarios de su nación se reunieron con sectores empresariales
de México, y evaluaron oportunidades de colaboración bilateral.
Nos reunimos con representantes de la Cámara de Industria y
Comercio
Venezolana-Mexicana
(Cavemex), para establecer nuevos
vínculos de cooperación en el área
económica, y atender las solicitudes
de las empresas asociadas, aseguró
según una nota de prensa.
El Presidente de Cavemex, Bernardo Oronoz, presentó varias propuestas para promover el intercambio
económico binacional, y se interesó
por las potencialidades exportadoras de la nación suramericana.
ALERTA

Crudo venezolano
perdió 3,39 dólares
en la semana

Cuántos crímenes esconde la OEA!

El precio del petróleo venezolano
bajó 3,39 dólares, y cerró ayer en
41,78 dólares el barril, confirmó el
Ministerio para el Petróleo, en un
comunicado.
Los precios promedio semanales
bajaron debido a los amplios niveles
de inventarios, principalmente, en
los Estados Unidos, dijo el Ministerio.
Señales de una menor demanda
de crudo, por parte de las refinerías,
también ocasionaron la baja. Las refinerías disminuyeron su demanda,
por trabajos de mantenimiento, se
lee en el informe.
El fortalecimiento del dólar fue
otro factor, para la baja en los precios.

