LO + POSITIVO: Bs. 500 Mil Millones aprobó el Gobierno para el Sistema Público de Salud
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Riesgo sin
precedente
Donald Trump atenta contra el suministro seguro de petróleo
que aporta Caracas

►Venezuela
►
es el cuarto surtidor de ►Sanciones
►
impuestas por Washingpetróleo de EEUU, luego de Caton a Caracas, amenazan a su pronadá, Arabia Saudita y México.
pia gente.

V

enezuela advirtió que,
el bloqueo económico
que activó Washington contra Caracas, pone en riesgo
la venta de su petróleo en
Estados Unidos.
En una carta abierta publicada en el diario The New
York Times, la Nación suramericana alertó que las
sanciones impuestas por
Washington afectarán al

ciudadano estadounidense
común, ante la posibilidad
de un alza de los precios de
la gasolina.
En agosto, Donald Trump
aprobó una orden ejecutiva
que prohíbe que empresas
estadounidenses negocien
con el Gobierno de Nicolás
Maduro.
Las decisiones unilaterales e ilegales del Presiden-

te Trump, no sólo afectarán
al pueblo venezolano, sino
también al pueblo estadounidense, se lee en la carta.
Venezuela vende a Washington más de 700 mil barriles diarios de crudo, para
ser el cuarto surtidor que
tiene Estados Unidos, después de Canadá, Arabia
Saudita y México.

ALERTA

Donald Trump está
dispuesto a iniciar
conflicto militar

Venezuela denunció en Estados
Unidos que Donald Trump busca conducir a ese país a una nueva
aventura militar.
Trump pretende iniciar un conflicto militar contra Venezuela, para
apoderarse de las reservas petroleras
más grandes del planeta, expuso la
Nación suramericana en una carta
abierta que publicó ayer The New
York Times.
Ese conflicto militar generaría inimaginables repercusiones económicas y humanitarias para todo el hemisferio, advirtió Venezuela.
Para impedir que Donald Trump
destruya la larga relación de amistad entre los pueblos de Venezuela
y EEUU, es necesario detener esta
política irracional de agresión, y
promover el entendimiento político,
se lee en la carta.
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ha hecho incontables
llamados al Presidente Trump, para
generar acercamientos y concretar
soluciones por la vía del Derecho
Internacional y el respeto mutuo.

ChávezVive

Información Veraz

Correo: chavezvive@embajadadevenezuela.org.ni

ALERTA: Canciller Ángela Merkel se reunió con extremistas venezolanos en Berlín

Alemania admite que busca forzar
la salida del Presidente Maduro

TRAICIÓN: Jefe del Parlamento venezolano Julio Borges se reunió con la Canciller alemana, Ángela Merkel.

L

a Canciller alemana,
Ángela Merkel, no descartó que la Unión Europea
imponga sanciones contra
Venezuela, para forzar la
salida del Presidente Nicolás Maduro.
Merkel dio sus declaraciones luego de reunirse ayer
en Berlín con el Jefe del
Parlamento
venezolano,
Julio Borges, y con Freddy
Guevara, otro de los operadores políticos de la intentona golpista ejecutada este
año contra el Presidente veSALUD

Venezuela vacuna a
1,4 millones de
niños y adultos
Un ambicioso plan nacional de vacunación activó el Gobierno Nacional y, hasta la fecha, se han atendido
más de 1,4 millones de niños, niñas
y adultos, en el país, confirmó Caracas.
El plan se inició el pasado 6 de
agosto y se extenderá hasta octubre,
informó el Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami.
Más de 15 mil puntos de vacunación se activaron en Consultorios
Médicos Populares y hospitales con
salas de parto y maternidades, explicó El Aissami.
Además, están funcionando 575
puntos móviles, en aeropuertos, terminales y Plazas Bolívar del país.
Las dosis de toxoide tetánico, trivalente viral, antihepatitis, antipolio
y pentavalente, se aplican de manera gratuita a niños y adultos.

El dato + importante
Berlín le dio respaldo absoluto
a los extremistas venezolanos
que tratan de tumbar al Presidente Nicolás Maduro.

nezolano.
Caracas denunció a los
gobiernos de Alemania,
Francia y España, por apoyar a los extremistas venezolanos que ocasionaron
más de 100 muertos en la
Nación suramericana, entre

abril y julio.
La política de presión en
contra del Gobierno venezolano la ejerció Washington, el 26 de agosto, cuando Donald Trump aprobó un
bloqueo comercial, financiero, petrolero, en contra de la
Nación suramericana.
La Unión Europea, como
bloque, aún no ha tomado
una firme decisión respecto a Venezuela, algo que
sí han hecho varios de sus
principales miembros.

CARACAS

Consejo Nacional
Electoral se reunió
con grupos políticos

El Consejo Nacional Electoral se
reunió ayer, en Caracas, con las organizaciones políticas que participarán en las elecciones regionales
pautadas para octubre.
Al menos, 70 organizaciones políticas inscribieron más de 200 candidatos, para los comicios electorales
que definirán a los 23 gobernadores
del país.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana evaluó aspectos operativos
del Plan República, que es un dispositivo militar especial que se activa para garantizar la seguridad en
fechas electorales.
Más de 18 millones de venezolanos están convocados a votar, de
acuerdo con el actual Registro Electoral Permanente.
Por tratarse de elecciones regionales, los ciudadanos venezolanos en
el exterior no ejercerán su derecho
al voto, porque así lo contempla el
marco jurídico vigente.
SEGURIDAD

Activan medidas
especiales en seis
regiones del país

El Gobierno venezolano desplegó
un dispositivo de seguridad especial, en 6 de las 24 regiones del país.
En Miranda, Aragua, Carabobo,
Zulia, Bolívar y Distrito Capital,
se aplicarán medidas especiales de
seguridad para bajar los índices delictivos, informó el Ministro del Interior Néstor Reverol.
En estas seis regiones se agrupa el
mayor índice delictivo.
Reverol informó que en el resto
del país se ha registrado una disminución de delitos cometidos.
Por: Iván Lira
La Guardia Nacional ha desplegado 2.500 puestos de control en el territorio nacional, para la activación
de los sistemas de alerta temprana.
PETRÓLEO

Rusia: Acuerdo se
extenderá si no
bajan las reservas

Qué perversidad, pagan $$ para mentir!

Rusia no descartó que las condiciones del acuerdo de los países de
la OPEP y no OPEP, sobre la reducción de la producción de petróleo,
cambien si el tratado se prorroga
después de marzo de 2018.
Moscú señaló que el acuerdo puede ser prolongado si no se consigue
el objetivo de reducir las reservas
de petróleo. “Pero es prematuro hablar de eso”, declaró el Ministro de
Energía de Rusia, Alexandr Nóvak.
“Todo es posible, si es necesario
cambiar las condiciones, discutiremos esa cuestión”, dijo Nóvak a los
periodistas al margen del Foro Económico Oriental.

