LO + POSITIVO: En Venezuela 477 playas aptas para el período vacacional de la Semana Santa
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CARACAS

Psuv anunció una
serie de marchas
para defender la paz

Rechazo total
a la OEA

Un portavoz del alto mando político gubernamental anunció una serie
de movilizaciones que realizarán en
Caracas los seguidores del Presidente Nicolás Maduro.
Para hoy, está contemplada una
concentración en Puente Llaguno,
un sitio emblemático luego del golpe de estado de 2002.
Otra movilización se programó
para el 19 de abril, dijo Elías Jaua,
miembro del Directorio Nacional
del Partido Socialista Unido de Venezuela y Ministro de Educación.
Jaua expresó el rechazo del PSUV
a las acciones violentas que han perpetrado grupos de la derecha en los
últimos días, generando pérdidas
económicas multimillonarias.
COMUNICADO

Unión Europea
llama a la calma a
la oposición

Alba-TCP rechazó el enloquecido ataque que mantiene la
Secretaría General de ese Organismo contra Caracas

►A
► La Habana asistieron el Presi- ►Los
►
países del ALBA expresaron
dente Nicolás Maduro y la Cancirespaldo y solidaridad con el pueller Delcy Rodríguez.
blo y Gobierno de Nicaragua

E

l Consejo Político de
la ALBA-TCP rechazó
ayer las acciones injerencistas que ha realizado la Organización de los Estados
Americanos (OEA), contra
la República Bolivariana de
Venezuela.
En palabras del Canciller
cubano, Bruno Rodríguez,
este grupo denunció la manipulación enloquecida del
Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
El rechazo se produjo en
medio de un sistemático

ataque, que se coordina y
ejecuta desde Washington,
contra Caracas.
El Consejo Político del ALBA-TCP lo integran los ministros de Relaciones Exteriores de cada país miembro,
y tiene la función de asesorar al Consejo Presidencial
en temas políticos estratégicos y presentar propuestas
de temas de política internacional, para el debate en esa
instancia.
Ayer se instaló en La Habana el XV Consejo Político de
esta Alianza Regional.

En el discurso inicial de la
cita, Rodríguez destacó la
pertinencia de ratificar la
declaración final de la XIV
Cumbre Extraordinaria de
jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, celebrada
el pasado mes en Caracas.
A La Habana asistió una
nutrida delegación venezolana, encabezada por el Presidente Nicolás Maduro y la
Canciller Delcy Rodríguez.
En la cita, distintos movimientos sociales se pronunciaron a favor de Caracas.

La Unión Europea hizo un llamado
a que se instale “la calma” en Venezuela, luego de intensificarse en Caracas los ataques de sectores opositores a Nicolás Maduro.
En un comunicado la Jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo ayer que la “violencia y el
uso de la fuerza no resolverán la crisis actual”.
Aunque llamó a la paz, la Unión
Europea opinó sobre decisiones soberanas del país.
Ayer, los cuerpos de seguridad tuvieron que contener, por cuarto día,
a grupos terroristas que atacaron en
algunos puntos de Caracas.
En el resto del país, la situación está
completamente controlada, pese a intermitentes hechos vandálicos.
Los grupos violentos son financiados por los principales partidos políticos ultraconservadores del país.

