LO + POSITIVO: Equipo venezolano de baloncesto, Guaros de Lara, ganó la Liga de Las Américas

Federación contra Almagro

Marzo

20

PREMIO NACIONAL DE PERIODÍSMO SIMÓN BOLÍVAR 2016 Lunes

La Federación Democrática Internacional de Mujeres rechazó las acciones que el
Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, inició contra Venezuela.
En un comunicado,
esta organización re-

pudió el informe entregado por Almagro
para invocar la Carta
Democrática en Venezuela. Almagro interpreta la democracia
usando criterios inclinados a favorecer a la
extrema derecha venezolana.
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ALERTA

EEUU ocupa el
espacio dejado por
países Opep

Ataque
trasnacional
Exxon Mobil y Conoco Phillips preparan demandas contra
la estatal Pdvsa

El experto petrolero venezolano,
Carlos Mendoza Potellá, advirtió
que Estados Unidos está ocupando
el espacio libre dejado por los países
Opep y No Opep, que decidieron retirar 1,8 millones de barriles diarios
de la oferta global.
Potellá reconoció los beneficios
producidos luego del recorte de la
oferta, pero dijo que estos estaban
siendo limitados por la política petrolera de EEUU.
El experto petrolero consideró positivo que los precios internacionales del crudo se elevaran en torno a
los 50 dólares, pero advirtió que son
errados los pronósticos que ubican
el barril en 70 dólares.
Ni éste, ni durante los próximos
cuatro años, el barril de petróleo llegará a 70 dólares, dijo Potellá.
Este domingo se reunirá en Kuwait
la Comisión que verifica el cumplimiento de las cuotas de producción
de los países que acordaron recortar
su bombeo.
MORENO

TSJ investiga nexos
de Almagro en
Venezuela

►Las
►
petroleras estadounidenses ►Las
►
empresas atacan el pulmón
introducirán dos demandas por
más sensible de la economía vene29 mil millones de dólares.
zolana.
Prensa Latina

L

as transnacionales estadounidenses, ExxonMobil y ConocoPhillips, preparan demandas judiciales
en tribunales internacionales contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A.
(Pdvsa), alertó ayer el ex-vicepresidente y periodista,
José Vicente Rangel.
En la actualidad, precisó
Rangel, existe una demanda en curso por parte de la
estadounidense
ConocoPhillips, por el desarrollo del
bloque Petrozuata, el cual

produce aproximadamente
120 mil barriles diarios.
Agregó que la demanda
introducida por esta compañía está por el orden de los
22 mil millones de dólares.
ConocoPhillips
rechazó
cambiar al esquema soberano de empresas mixtas
(60 por ciento de las acciones en manos de Venezuela
y 40 por ciento a la empresa
extranjera), establecido en
las leyes venezolanas.
Asimismo, rechazó su
acuerdo de participación en
los bloques de la Faja Petro-

lífera del Orinoco en los desarrollos de Petrozuata, La
Hamaca y Corocoro (ahora
llamados Petroanzoátegui,
PetroPiar y PetroSucre), y
decidió recurrir a la vía judicial desde 2007.
Rangel agregó, además,
que la transnacional Exxon
prepara una demanda judicial vinculada a su participación en el proyecto Cerro Negro, de la Faja, cuya
producción es de 140 mil
barriles de crudo diarios, y
detalló que el pedido es por
siete mil millones dólares.

El Tribunal Supremo de Justicia
está investigando las vinculaciones internas que tiene el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro,
informó ayer el Magistrado Maikel
Moreno, Rector del Poder Judicial.
El TSJ estudia los ataques contra
Venezuela del Secretario General de
la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Quienes cometan delitos, serán
castigados por las leyes venezolanas, dijo Moreno.
Almagro mantiene una sistemática agenda de ataques en contra de
la institucionalidad en Venezuela,
actitud que ha sido rechazada por
Caracas.
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CRUDO: Rusia y Arabia Saudita todavía no emiten claras señales de su posición

No hay un claro escenario para
extender el plan Opep y No Opep

BLOQUE: La Opep se reunirá el 25 de junio en su habitual reunión semestral.

N

o está claro el escenario para extender, por
otro semestre, el acuerdo
global que limita la producción de una veintena de países Opep y no Opep.
Las posturas asumidas por
Rusia y Arabia Saudita no
muestran una clara señal
sobre su disposición a continuar limitando su producción, luego que se demostrara que Estados Unidos
estaba ocupando sus espacios en el mercado.
El mercado petrolero se
mantiene a la expectativa,
ENCUESTA

Diálogo y el tema
económico ocupa a
los venezolanos

(PL) Mantener el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición,
y la actual coyuntura económica en
el país, acaparan la atención de la
población en Venezuela, reflejó una
encuesta divulgada ayer.
Según la consultora Hinterlaces,
el 64 por ciento de los preguntados
considera importante las pláticas,
mientras el 86 por ciento dijo que le
preocupa la actual coyuntura económica, marcada por una escalada de
reventa, especulación y usura en los
precios.
Pero, una cosa es lo que apoya la
mayoría del país, y otra, la actuación
de sectores opositores que apuestan
por el enfrentamiento, pese a la expresa voluntad gubernamental de
conversar para encontrar solución a
los problemas del país.
Los resultados de la encuesta coinciden con un incremento de las presiones internacionales desde el exterior.

El dato + importante
Una nueva caída de los precios
internacionales del petróleo
pondría en riesgo las inversiones a futuro en el sector.
luego que varias páginas
especializadas y expertos
petroleros alertaran sobre
una caída de los precios del
crudo por debajo de los 40
dólares, en caso de que no
se extienda el plan.
Actualmente, la Cesta
Opep se encuentra por de-

bajo de los 50 dólares, unos
niveles vistos por última vez
en diciembre del año pasado.
La Opep se reunirá en junio para decidir la extensión, incluso, analizará la
posibilidad de profundizar el
plan de recorte e invitará a
que se sumen otros países
que no pertenecen al cartel.
El Organismo fue claro en
manifestar que otro bajón
en los precios pondría en
riesgo las inversiones a futuro y, por ende, el suministro confiable.
Por: Vicman

RODRÍGUEZ

En abril Mercosur
discutirá demanda
de Venezuela

(PL) Venezuela defenderá su posición dentro del Mercosur, y demostrará las fraudulentas acciones
cometidas en su contra, dijo la Canciller Delcy Rodríguez.
El 25 de abril se volverán a reunir
los estados-parte del bloque en atención al Protocolo de Olivos, mecanismo utilizado para dirimir controversias entre sus miembros.
Rodríguez denunció las acciones
antivenezolanas iniciadas por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay,
para intentar anular el ejercicio del
país en el organismo.
Venezuela, en desacuerdo con estos actos, convocó en diciembre pasado a una primera mesa de negociaciones en el marco del Protocolo
de Olivos.
SOLIDARIDAD

Venezuela coordina
ayuda humanitaria
hacia Perú

El Gobierno venezolano coordina acciones solidarias conjuntas,
entre la Unasur y la Alba, para enviar ayuda humanitaria al pueblo de
Perú, que está afectado por intensas
lluvias.
El Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, confirmó la ayuda
del exterior para enfrentar la emergencia generada por los desastres
causados por las lluvias, avalanchas
e inundaciones, que se registran a
diario.
La catástrofe suma más de 70
muertos, personas desaparecidas y
cuantiosas pérdidas materiales.
La Cancillería peruana precisó que
ha creado un grupo especial, a cargo
de las coordinaciones permanentes
para priorizar y canalizar el apoyo
de países amigos.
DEPORTES

Parapanamericanos
arrancan hoy en
Brasil

Ni el chantaje acabará con la libertad!

(PL) Alrededor de 800 atletas, de
una veintena de países, participarán, a partir de hoy, en los IV Juegos
Juveniles Parapanamericanos Sao
Paulo 2017.
Los Juegos se extenderán hasta el
próximo sábado, y agotarán un calendario que incluye 12 disciplinas.
Atletismo, bocha, fútbol de cinco
y de siete, goalball, judo, levantamiento de pesas, voleibol sentado,
natación, tenis de mesa, baloncesto
y tenis, ambos en silla de ruedas,
son los deportes incluidos en el programa de Sao Paulo 2017, donde
competirán deportistas, de entre 13
y 21 años de edad.
Venezuela participará con 110 atletas.

