LO + POSITIVO: Pueblo chavista se mantiene en las calles para garantizar el hilo constitucional

Venezolanos confían en Maduro
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El 61% de los venezolanos piensa que un gobierno de oposición no
podrá resolver la actual
coyuntura económica que
enfrenta el país, precisó la
encuestadora Hinterlaces.
Según el estudio, sólo
un 36% de los venezolanos confía en un gobierno

de derecha para solventar
los problemas económicos.
Hinterlaces
difundió
que el 55% de la población prefiere que el Gobierno de Nicolás Maduro
tome medidas efectivas, y
solucione los fallos de la
economía nacional.
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SEMANA SANTA

11,3 millones de
venezolanos fueron
de vacaciones

Ataque opositor ya
sumó 5 muertos
Autoridades confirmaron la captura de más de un centenar
de personas vinculadas a los ataques terroristas

Más de 11,3 millones de venezolanos se movilizaron a diferentes sitios turísticos, durante la temporada
vacacional de la Semana Santa, confirmaron las autoridades.
La cifra representa un tercio de la
población total de Venezuela, que
sobrepasa los 30 millones de habitantes, de acuerdo con el último censo realizado.
El número de movilizaciones fue
catalogado, “como récord”, por el
Presidente de la República, Nicolás
Maduro.
Casi 200 mil efectivos de seguridad, de los distintos cuerpos policiales y militares de la Nación, fueron
desplegados a través de las principales vías, para resguardar la seguridad al retorno de los vacacionistas.
El dispositivo especial de seguridad se mantendrá, hasta el miércoles
19 de abril, en más de 2 mil puntos
de control, por decisión del Mandatario venezolano.
ALERTA

►Grupos
►
criminales profanaron ►El
► plan opositor incluyó la quema La CIA se reúne
con golpistas
tumbas y quemaron urnas en las
de varios edificios ministeriales y
venezolanos
calles de Caracas.
vehículos gubernamentales.

C

inco personas han
fallecido en Venezuela, desde que
grupos terroristas activaran,
hace 15 días, criminales
ataques en Caracas y otras
ciudades del país.
Los ataques forman parte
de un plan ejecutado por
sectores ultraconservadores que buscan cortar el hilo
constitucional en Venezuela, y sacar del poder al Presidente Nicolás Maduro.
Entre los fallecidos se encuentra un niño de 14 años,
que fue asesinado por grupos terroristas en Lara, región centro-occidental de
Venezuela.
El Gobierno venezolano

ha desplegado diferentes
anillos de seguridad, para
contener a estos grupos comandados por Voluntad Popular, una célula terrorista
que opera en el país como
partido político.
Más de un centenar de personas, vinculadas a la ejecución de actos terroristas,
han sido capturadas por las
autoridades venezolanas,
informó el Vicepresidente
Tareck El Aissami.
El Aissami indicó que cuentan con los documentos necesarios para comprobar
que, operadores políticos
de la extrema derecha venezolana, financiaron los
recientes ataques terroris-

tas ejecutados en el país.
En varias ciudades del
país, estos grupos han
atacado edificios gubernamentales, establecimientos
comerciales, estaciones de
transporte terrestre, y múltiples sitios públicos.
Una unidad móvil, de atención médica especializada
para animales, fue destruida y quemada en Lara, al
igual que varios vehículos
identificados con el Gobierno Nacional.
Los grupos terroristas profanaron tumbas y quemaron
urnas en plena vía pública,
en la capital del país.

Un general retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas se está
reuniendo con varios funcionarios
de la CIA en República Dominicana, denunció ayer el ex Ministro de
Defensa de Venezuela, José Vicente
Rangel.
Las reuniones en República Dominicana cuentan con “cierta periodicidad”, y agrupan a personajes
opuestos al Gobierno venezolano,
denunció Rangel.
En el exclusivo Hotel Marriot, de
la capital dominicana, se analizan
planes para estimular la desestabilización del Gobierno de Nicolás
Maduro.

