LO + POSITIVO: Presidente Maduro fue ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente

Poderes Públicos coexistirán

AGOSTO
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El Estado venezolano
oficializó ayer el Decreto de Coexistencia
de los Poderes Públicos con la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC).
Este Decreto garantiza el funcionamiento
de los Poderes Públi-

cos, incluyendo al Parlamento Nacional de
mayoría opositora.
La Presidenta de la
ANC, Delcy Rodríguez, declaró que el
Decreto fortalece la
institucionalidad. Todos los Poderes deben
acatar sus decisiones.
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DIPLOMACIA

Maduro propone
diálogo urgente en
la Celac

Uruguay admitió
chantaje

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió anoche un diálogo urgente e inmediato en la Celac,
para debatir la situación interna de
la nación suramericana.
Maduro retó a los presidentes latinoamericanos, que se han opuesto a
la instalación de la Asamblea Constituyente, a que dialoguen ese tema
en la Celac.
Maduro les habló de forma directa
a sus homólogos, de México, Perú,
Colombia y Argentina, para que
acepten el diálogo.
El Mandatario venezolano propuso que el diálogo en la Celac pudiera
darse a puertas cerradas, para tratar
temas de manera directa. “Soy un
hombre de diálogo”, dijo.
ALERTA

Oficina de DDHH
de la ONU agredió
a Venezuela

Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, dijo que votó contra
Venezuela para evitar aislamiento de Montevideo
Venezuela anunció el desconocimiento absoluto del informe emitido
por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que denunció una
l Presidente de Uru- comercial, Argentina, Brasil definitivo y decisorio para la masiva violación de derechos funguay, Tabaré Vázquez, y Paraguay, podían tomar suspensión de Venezuela damentales en ese país.
La Oficina del Alto Comisionado
reconoció que Argentina, varias medidas que perjudi- del Mercosur.
se utiliza con fines políticos para
Brasil y Paraguay, podían carían a Uruguay, dijo Váz- “¿Y si aíslan a Uruguay agredir a Venezuela, denunció Caratomar represalias contra quez, en una entrevista con del Mercosur? No hay, di- cas a través de un comunicado ofiMontevideo, si no aprobaba el semanario local, Búsque- gamos, una normativa que cial.
la suspensión de Venezuela da.
puedan esgrimir los otros Esta Oficina incurre de manera
en el Mercosur.
Las declaraciones del países para dejar a Uruguay consciente en la mentira, en señalaVázquez admitió el riesgo Mandatario uruguayo ratifi- aislado, pero, desde el pun- mientos infundados, tendenciosos,
y en la difusión de falsos supuestos
que corría Montevideo de can la denuncia emitida por to de vista comercial, pue- sobre la realidad venezolana, se lee
ser aislada por sus socios Caracas, que alertó sobre la den tomar varias medidas en el texto emitido por Caracas.
del Mercosur, en caso de persecución política en su que perjudiquen a Uruguay. Es repudiable que la Oficina del
mantener una posición tran- contra que mantienen, Bue- ¿Y cuántos puestos de tra- Alto Comisionado ignore la abunsigente con la situación de nos Aires, Brasilia y Asun- bajo se pueden perder?”, dante, esclarecedora y fidedigna documentación, que el Estado venezoVenezuela.
ción, en el Mercosur.
argumentó el Mandatario.
lano le suministra para que conozca
Desde el punto de vista El voto de Uruguay resultó
la realidad del país, dice el texto.

►El
► voto de Montevideo fue clave ►El
► Mandatario reconoció que no
para la suspensión de Venezuela
podía poner en riesgo a empresacomo miembro del Mercosur.
rios uruguayos.
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CARACAS: Mandatarios de una decena de países recibieron invitación al diálogo

Constituyente propuso diálogo a
países que se reunieron en Perú

PROPUESTA: Presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, envió mensajes a mandatarios que la desconocen.

L

a Presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, envió un mensaje directo a los mandatarios
latinoamericanos que pretenden desconocer la legitimidad
de la instancia política que ella
dirige, confirmó una fuente diplomática.
En el mensaje, Rodríguez ratificó la propuesta de dialogar la
situación interna venezolana,
en una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Rodríguez se reunió en Ca-

El dato + importante
Doce países desconocieron,
desde Perú, la legitimidad de
la Asamblea Nacional Constituyente.

racas con representantes de
varios de los países latinoamericanos que desconocieron,
desde Perú, la legitimidad de la
Asamblea Constituyente.
La propuesta de dialogar en
la Celac la hizo el Presidente

Nicolás Maduro, ante los países miembros de la Alba-TCP,
que se reunieron esta semana
en Caracas.
El Salvador, país que ostenta
la Presidencia pro témpore de
la Celac, tendrá que hacer las
consultas y la respectiva convocatoria, precisó el portavoz
ligado a las conversaciones.
El Presidente venezolano declaró que estaba listo y a la espera para dialogar con los países de la Región. Cinco países
de la Celac acompañan el diálogo en Venezuela.

DENUNCIA

Ataque cibernético
sufrió plataforma
venezolana

Varios ataques perpetrados contra
el sistema de telecomunicaciones en
Venezuela, dejaron incomunicados
a 7, de los 13 millones de usuarios
suscritos a Movilnet, la empresa estatal de telefonía celular.
Las autoridades venezolanas confirmaron, al menos, nueve cortes en
varios puntos de su sistema de fibra
óptica, ubicados en siete de las 23
regiones del país.
Caracas denunció que se produjo también un ataque cibernético
al servidor nacional, que afectó el
funcionamiento del dominio internacional venezolano.
Las autoridades confirmaron que
en los ataques participaron agentes
extranjeros, pero no emitieron mayores detalles.
El Gobierno catalogó los actos
como terroristas, y anunció un despliegue policial para capturar a los
autores materiales e intelectuales.

ANUNCIO

Venezuela protestó
formalmente la
reunión de Lima

Venezuela protestó de manera formal la reunión sostenida en Lima,
donde varios cancilleres latinoamericanos desconocieron la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente.
Once, de los doce países reunidos
en Perú, recibieron en Caracas la
protesta formal a través de sus Embajadores, confirmó la Cancillería
venezolana.
Excepto Honduras, el resto de los
involucrados en la reunión de Lima
recibieron en Caracas una nota de
protesta, entregada por el Canciller
Jorge Arreaza.
En Perú, varios cancilleres latinoamericanos decidieron formar
una comisión de seguimiento de
los asuntos internos venezolanos, y
dijeron que se reunirían en septiembre, previo a la Asamblea General
de la ONU en Nueva York.
JUSTICIA

Sentenciado a 15
meses de cárcel
alcalde golpista

(PL) El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sancionó ayer a 15 meses
de prisión al alcalde del municipio
venezolano El Hatillo, estado Miranda, David Smolansky, por violar
una orden judicial que obliga a garantizar el libre tránsito en la jurisdicción.
La máxima instancia judicial también cesó a Smolansky, quien se encuentra en paradero desconocido,
de sus funciones como alcalde y lo
inhabilitó para ejercer cargo político
Por: Iván Lira alguno.
El TSJ exigió además, a quien
asuma como su sucesor, promover
mecanismos para mejorar las condiciones de vida de la comunidad;
así como la prevención y protección
vecinal en el ámbito de la paz.
PAZ

Maduro celebra que
toda la oposición
vaya a elecciones

Latinoamérica Unida

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró ayer que toda
la oposición retornara a la ruta democrática y se inscribiera para participar en las próximas elecciones
regionales.
Maduro confirmó que los partidos
opositores acudieron al Consejo
Nacional Electoral a inscribir a sus
candidatos.
El Mandatario, sin embargo, preguntó si valió la pena los 120 días
de ataques que estos mismos grupos
ejecutaron entre abril y julio.
Maduro pidió cárcel para los promotores de la violencia que dejó
más de 100 muertos en el país.

