LO + POSITIVO: Maduro anunció incremento de 40% del salario mínimo de los venezolanos
Moscú negocia reestructurar deuda
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Rusia negocia la reestructuración de la
deuda de Venezuela,
en conversaciones bilaterales y en el marco del Club de París,
anunció ayer el Ministro de Finanzas ruso,
Antón Siluánov.
“Los colegas de Ve-

nezuela solicitaron la
reestructuración. Estamos trabajando en
este asunto, tanto en
el marco del Club de
París, como mediante
contactos bilaterales.
Estoy seguro que llegaremos a una decisión satisfactoria”.
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DEL PINO

Foro energético
recibió propuesta
de Venezuela

Maduro va a
Kasajistán
El Jefe de Estado se reunirá con las principales autoridades de
los países productores de petróleo

►Venezuela
►
va a proponer una fór- ►El
► Presidente venezolano acudirá a
mula para recuperar los precios
la Cumbre de la Organización para
del crudo y del gas.
la Cooperación Islámica.

E

l Presidente venezolano, Nicolás Maduro,
se reunirá con las autoridades de los más importantes
países productores OPEP y
no OPEP, para plantear una
fórmula que espera recupere los precios del crudo.
Maduro sostendrá las bilaterales durante la cumbre
de la Organización para la
Cooperación Islámica, OIC,

en Kazajistán.
El Mandatario venezolano
confía en la propuesta para
estabilizar y mejorar los precios del crudo y del gas internacional.
La OIC está integrada por
57 países y celebrará, el 10
y 11 de septiembre en la capital de Kazajistán, Astaná,
su primera reunión de Jefes
de Estado sobre ciencia y

tecnología.
En octubre del año pasado, Maduro realizó una gira
“relámpago”, por naciones
pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
y otras productoras de crudo no pertenecientes al bloque, para estabilizar el mercado petrolero y promover
el repunte de los precios.

El XI Foro Euroasiático de Energía planteó ayer la necesidad de establecer precios equilibrados a las
diferentes fuentes energéticas, informó Eulogio Del Pino, el Ministro
venezolano para asuntos petroleros.
El Foro que se inició ayer en Astaná, capital de Kazajistán, se realiza como parte de la Cumbre de la
Organización para la Cooperación
Islámica, instancia conformada por
57 países.
Venezuela, en su intervención de
ayer, hizo varias propuestas para lograr el balance del mercado petrolero, anunció Del Pino.
Está previsto que el Presidente
Nicolás Maduro se una a este Foro,
y desarrolle mayores detalles de la
propuesta.
PETRÓLEO

Crudo venezolano
se recuperó y cerró
en $46,14 el barril

El precio del barril de petróleo registró una recuperación de $1,55,
esta semana, para cerrar en $ 46,14,
informó ayer el Ministerio de Petróleo venezolano.
El informe señaló que los precios
promedio semanales repuntaron por
las “expectativas de una mayor demanda de crudo de EEUU, ante la
reanudación de las operaciones de
las refinerías en Texas”.
Asimismo, el Departamento indicó
que el repunte se debe a “la posibilidad que la OPEP (Organización de
Países Exportadores de Petróleo),
podría extender su acuerdo de reducción de producción más allá del
primer trimestre de 2018”.
El precio medio de venta del petróleo venezolano, en lo que va de año,
es de 43,91 dólares por barril, una
recuperación frente al promedio de
precios, registrado durante 2016, de
35,15 dólares.

