LO + POSITIVO: Más de $10 millones aprobó el Gobierno para la Liga de Beisbol Profesional
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Contra la
corrupción
Ocho Gerentes de Pdvsa Occidente sustraían crudo, y lo
vendían de manera ilegal a una isla del Caribe

►Fiscal
►
General de la República ►Entre
►
los detenidos se encuentra
confirmó la captura de los delinGustavo Malavé, Director Ejecuticuentes.
vo de PDVSA Occidente.

L

as autoridades venezolanas confirmaron la
captura de ocho gerentes
de la estatal petrolera, Pdvsa, involucrados en graves
casos de corrupción.
La Fiscalía General de la
República investiga la sustracción y comercialización
ilegal del crudo producido
por Petrozamora, una empresa mixta de capital ruso-venezolano.

Parte de la producción de
Petrozamora se estaba comercializando ilegalmente
con una isla del Caribe, a
través de varias empresas
que están siendo investigadas, confirmó el Fiscal General de la República, Tarek
William Saab.
A los ocho gerentes se les
acusa de asociación para
delinquir, peculado doloso y
de uso, daños a la industria

petrolera con siniestro, entre otros delitos.
Entre los detenidos se encuentra Gustavo Malavé,
Director Ejecutivo de Exploración y Producción de PDVSA Occidente.
Ayer, el Poder Ejecutivo,
Ministerio Público y Tribunal
Supremo de Justicia, concretaron alianza para luchar
contra la corrupción.

SOLIDARIDAD

Venezuela envió
ayuda humanitaria
a Antigua y Barbuda

Venezuela envió ayuda humanitaria a Antigua y Barbuda, luego que
el huracán Irma azotara a ese país
caribeño.
Dos aviones de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana despegaron
ayer hacia la isla, con 34 especialistas de Protección Civil y más de 10
toneladas de diferentes productos de
primera necesidad.
El Presidente venezolano, Nicolás
Maduro, pudo conversar el miércoles con el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne,
confirmó la Cancillería venezolana.
Irma destruyó el 90% de las construcciones en Barbuda, donde tocó
tierra y dejó, al menos, diez muertos tras su paso por San Martin, San
Bartolomé y Puerto Rico.
La cuenca del Atlántico tiene ahora tres huracanes activos de manera
simultánea, luego de las apariciones
de Jose en aguas del Océano Atlántico, y Katia que se formó en el Golfo de México.

ChávezVive

Información Veraz

Correo: chavezvive@embajadadevenezuela.org.ni

ALERTA: Portavoz de Washington admitió que presionan a Caracas para provocar cambios

Casa Blanca: Pretendemos cambiar
conducta del Gobierno venezolano

CRIMEN: Washington justifica el bloqueo económico contra un país, para alcanzar objetivos particulares.

E

l bloqueo económico,
que Washington le impuso a Caracas, tiene como
objetivo cambiar el comportamiento del Gobierno venezolano, reconoció ayer
Rick Waddell, encargado de
Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de
la Casa Blanca.
Waddell reconoció el objetivo de la Casa Blanca, durante su participación en la
conferencia anual del Banco de Desarrollo de Latinoamérica que concluyó ayer
ECONOMÍA

90% de producción
de camarones va
hacia el exterior
Más de 10,4 millones de kilos de
camarones han sido producidos en
Venezuela este año, confirmaron las
autoridades.
El 10% de esa producción se está
destinando al mercado interno, precisó el informe divulgado por la
prensa.
El 90% de la producción lo exportan empresas públicas y privadas venezolanas, fundamentalmente, hacia
Estados Unidos, China, Vietnam
y los países miembros de la Unión
Europea.
Una asociación, entre el Ministerio
de Pesca y Acuicultura y la Asociación de Productores de Camarón del
Occidente de Venezuela, ha permitido que la producción de camarones se eleve en el país. Cerca de 14
millones de dólares han ingresado a
la economía nacional producto de la
exportación de camarones.

El dato + importante
Con el bloqueo, Washington
pone en riesgo el suministro de
petróleo que recibe de Venezuela.

banca internacional reciba
dinero venezolano, para
que el Gobierno no pueda
cumplir sus compromisos
internacionales, incluyendo
el pago para la importación
de alimentos y medicinas.

ALIANZA

Caracas y Pekin
revisaron más de
700 proyectos

Los Gobiernos de China y Venezuela revisaron los avances alcanzados en más de 700 proyectos bilaterales, que han firmado en la última
década, confirmó Caracas.
El Canciller venezolano, Jorge
Arreaza, se reunió con Zhao Bentang, embajador de la República Popular China, acreditado en Caracas.
Más de 62 mil millones de dólares
se han destinado para financiar estos proyectos, que abarcan sectores
estratégicos de gran impacto social.
Venezuela es el cuarto destino de
las inversiones chinas en América
Latina, fundamentalmente, por su
oferta petrolera.
Pekín, segundo socio comercial de
Caracas, se ha convertido en un poderoso aliado de la Nación suramericana, en medio de duras disputas
diplomáticas que sostiene Washington en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
DEMOCRACIA

Oposición hará sus
primarias este
domingo

Las elecciones primarias de la
oposición venezolana serán este domingo, en 20 de las 23 regiones que
El 25 de agosto, el Presi- elegirán gobernadores, informaron
en Washington.
El representante de la dente Donald Trump apro- los organizadores.
Casa Blanca dijo que Was- bó una orden ejecutiva que La oposición venezolana rechazó
hington espera(¿?), que las prohíbe a empresas esta- el respaldo y el aval del Consejo
sanciones no dañen al pue- dounidenses negociar con Nacional Electoral.
Caracas, que es el cuarto Venezuela se prepara para elegir
blo venezolano.
23 gobernadores en octubre, unos
El bloqueo impide que la surtidor de petróleo de ese comicios que aún no tienen fecha
país.
definida.
Los candidatos del gobernante
Por: Iván Lira Polo Patriótico ya fueron seleccionados, luego que sus partidos políticos alcanzaran un consenso en las
designaciones.
JUSTICIA

Odebrecht: Ex fiscal
Ortega Díaz está
mintiendo

Queremos Paz, no esclavitud!

La empresa Odebrecht declara
que, ‘no procede la acusación, por
un supuesto pago de 100 millones
de dólares’, al constituyente venezolano Diosdado Cabello.
La constructora brasileña Odebrecht negó categóricamente haber
pagado 100 millones de dólares,
a través de una empresa española,
al primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, tal y
como aseguró la ex Fiscal General
venezolana, Luisa Ortega Díaz, el
pasado 23 de agosto.
Odebrecht afirmó que no hizo pagos a Cabello directa o indirectamente.

