LO + POSITIVO: Presidente Nicolás Maduro llamó a un Diálogo Regional por la Paz en Venezuela

López a la orden de la justicia
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El activista ultraconservador,
Leopoldo
López, se puso a la orden de la Comisión de
la Verdad que se instaló en Venezuela, informó ayer el Presidente
Nicolás Maduro.
La Comisión investigará los hechos terro-

ristas perpetrados en
Venezuela.
López está cumpliendo una condena de 14
años, tras liderar una
intentona golpista que
provocó 43 muertos
y más de 800 heridos.
Hasta ayer, fue un símbolo de lucha, opositor.
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SOLIDARIDAD

La Alba-TCP rechazó
sanciones de EEUU
contra Venezuela

China confirma
más inversiones
45 empresas chinas sostuvieron un encuentro en Caracas
con sectores económicos venezolanos

►Pekín
►
anunció un nuevo conjun- ►Sistema
►
de puertos y sector farmato de inversiones para desarrollar
céutico venezolano, se ampliarán
proyectos en Venezuela.
con el respaldo de China.

M

ás de 45 empresas de
la República Popular
China arribaron a Caracas,
para conocer los planes del
Gobierno venezolano en el
ámbito económico.
El grupo de empresarios
participó ayer en un Foro de
Economía, que se desarrolló con el objetivo de elevar
propuestas a la Asamblea
Nacional Constituyente.
China y Venezuela, durante la última década, han desarrollado más de 790 proyectos de cooperación en

diversas áreas estratégicas.
Caracas se convirtió en el
cuarto destino de las inversiones chinas en Latinoamérica.
China avaló la instalación
de la Asamblea Nacional
Constituyente que comenzó
a regir los destinos, político,
económico y social, de Venezuela.
El Gobierno Nacional confirmó que el sistema de
puertos venezolanos se
consolidará con respaldo de
China.

Venezuela, además, redefinirá su sistema productivo
territorial con asesoría de
Pekín, informó Ricardo Menéndez, Vicepresidente del
Consejo de Ministros para
la Planificación.
La República Popular China respaldará a Caracas
para consolidar el sector
farmacéutico venezolano,
agregó Menéndez.
Caracas también anunció
un nuevo conjunto de inversiones chinas en el país.

La Alianza Bolivariana para los
Pueblos de América Latina y el Caribe-Tratado de Comercio de los
Pueblos (Alba-TCP) rechazó ayer
las sanciones impuestas por Estados
Unidos contra Venezuela.
La Alba-TCP denunció que esas
sanciones representan una clara violación del derecho internacional y
los DDHH, y una inaceptable aplicación intervencionista.
El documento, leído por el Secretario General de la organización,
David Choquehuanca, señala que
estas acciones no solucionan los
problemas de los venezolanos, solo
los agravan. Asimismo, ratificaron
su compromiso con el diálogo por la
paz en Venezuela, para resolver las
diferencias de manera pacífica.
Los países del Alba saludaron la
instalación de la Asamblea Nacional
Constituyente.
ALERTA

Canciller denuncia
ante la Alba-TCP
una conjura

El Canciller venezolano, Jorge
Arreaza, denunció ayer la existencia
de una conjura internacional contra
Venezuela, durante un encuentro
sostenido en Caracas entre los países del Alba-TCP.
Arreaza rechazó la posición de varios gobiernos latinoamericanos que
le dan piso político a Washington,
para que continúe el asedio contra
Venezuela.
El Canciller alertó que el plan contra Venezuela puede ejecutarse, en
un futuro, contra cualquiera de los
miembros de la Alba-TCP.
Durante la sexta Reunión Extraordinaria del Consejo Político de la
Alba-TCP, instalada en Caracas, los
cancilleres estudiaron posibles mecanismos de defensa.
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CARACAS: Comandante del Ejército reveló que la iglesia está involucrada con el asalto

Iglesia católica resguardó a grupo
terrorista que atacó base militar

ANUNCIO

Constituyentes se
reunirán hoy con
Gabinete económico

La Presidenta de la Asamblea
Constituyente informó que hoy sostendrán una reunión con el Gabinete
Económico del Gobierno Nacional.
Rodríguez no precisó la agenda
que cumplirán los constituyentes en
el Consejo Nacional de Economía
Productiva, que se realizará en Caracas.
Ayer, la Asamblea Nacional Constituyente sesionó y aprobó un documento que respaldó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
También se emitió un decreto constituyente para reglamentar la coexistencia con el Parlamento Nacional y
el resto de los Poderes Públicos.
AUTORIDAD: El Mayor General Jesús Suárez Chourio reveló sitio donde terroristas grabaron un video.

E

l grupo terrorista, que
atacó una base militar
en Venezuela, se resguardó en
un complejo diocesano, hasta minutos antes de perpetrar
el asalto, confirmó el Comandante del Ejército venezolano,
Mayor General Jesús Suárez
Chourio.
El Comandante del Ejército
precisó que los terroristas grabaron el video dentro de las
instalaciones que pertenecen a
esa iglesia católica, ubicada a
escasos 100 metros del Fuerte
Paramacay, que fue atacado el
lunes en horas de la madrugaGUTERRES

ONU reiteró su
llamado a diálogo
en Venezuela

(PL) El Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres,
reiteró ayer su llamado al Gobierno
y la oposición en Venezuela a enrolarse en un proceso de diálogo, que
permita abordar sus diferencias.
‘En este momento crítico para el
país, el Gobierno y la oposición deben reanudar las negociaciones para
el beneficio del pueblo venezolano’,
señaló en una declaración circulada
por su portavoz, Stephane Dujarric.
Guterres también ratificó su respaldo a los esfuerzos de facilitadores internacionales y de actores
regionales, que trabajan en esa dirección.
De acuerdo con el Secretario General de la ONU, está siguiendo de
cerca la situación en Venezuela, y
ve con preocupación la posibilidad
de una escalada de las tensiones, la
cual alejaría la solución pacífica de
los desafíos internos.

El dato + importante
Las investigaciones demostraron la actuación de miembros
de la iglesia en el plan terrorista.

da.
Suárez Chourio denunció que
los terroristas recibieron protección de los sacerdotes, hasta
el momento que decidieron iniciar el asalto, aproximadamente, a las 3:30 de la madrugada.

Dos de los terroristas fueron
abatidos en el acto, siete fueron capturados, uno herido, y
el resto está siendo localizado
por las fuerzas militares y policiales.
Extraoficialmente, se produjo
ayer el hallazgo de un vehículo rústico, hurtado en el Fuerte
Paramacay, con material bélico
y de operaciones militares.
Las Fuerzas Armadas corroboraron que los asaltantes contaron con complicidad interna
en el Fuerte.
Desde Miami se financió la
operación, denunció Caracas.

ATAQUE

Santos acusó a
Maduro de dictador
y emitió amenazas

El Presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, ayer acusó de dictador al Mandatario Nicolás Maduro,
y dijo que no descartaba romper relaciones con Venezuela.
La decisión de romper relaciones
con Caracas, dependía del consenso
al que se llegue con otras naciones,
agregó.
Santos emitió sus declaraciones
luego que Caracas revelara varios
documentos, que demostraron que
Bogotá trabaja con Washington y
otros países para cortar el mandato
de Maduro.
Ayer en Lima, un grupo de cancilleres se reunió para criminalizar la
Por: Iván Lira política interna del Gobierno venezolano, y Bogotá tuvo una participación activa.
Caracas ha denunciado que Bogotá obedece órdenes de Washington.
LA PAZ

Bolivia invitó a
Qatar y a Irán a
Foro mundial de gas

Y seguimos en victoria!

(PL) Bolivia invitó ayer al emir de
Qatar, Tamin bin Hamad Al-Thani,
al IV Foro de Países Exportadores
de Gas (FPEG), que se celebrará del
20 al 24 de noviembre en la ciudad
oriental de Santa Cruz.
Qatar es el tercer productor y exportador de gas del mundo, después
de Rusia e Irán.
La Paz también entregó invitación
al reelecto Presidente iraní, Hassan
Rouhani, para acudir igualmente al
Foro de Países exportadores de Gas.
El FPEG, integrado por Argelia,
Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial,
Irán, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia,
Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes
Unidos y Venezuela, posee 70% de
las reservas de gas del Mundo.

