LO + POSITIVO: Venezuela recibió un amplio respaldo de potencias y países aliados en la ONU

septiembre

12

PREMIO NACIONAL DE PERIODÍSMO SIMÓN BOLÍVAR 2016 MARTES

Diario editado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua / Edición 1296 Año 4 / chavezvive@embajadadevenezuela.org.ni / @ChavezViveNews / Teléfono: +505-22760266

Invitada la
ONU
Canciller invitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a
cumplir tres procedimientos especiales en Venezuela

►Caracas
►
invitó al Consejo de ►Canciller
►
venezolano no precisó
DDHH para acompañar tres prola fecha para recibir al Consejo de
cedimientos especiales.
Derechos Humanos.

E

l Gobierno venezolano invitó al Consejo
de Derechos Humanos de
la ONU, a que participe en
tres procedimientos especiales que se desarrollarán
en el país.
Caracas, a través del Canciller Jorge Arreaza, ratificó
su disposición de cooperar
con el Sistema de Naciones

Unidas y, principalmente,
con el Consejo de Derechos
Humanos.
En su alocución ante el
Consejo de Derechos Humanos, Arreaza no precisó cuándo serían esos tres
procedimientos especiales,
para demostrar el respeto
por los Derechos Humanos
en Venezuela.

Arreaza sólo detalló que la
visita del Consejo de Derechos Humanos a Venezuela
se concretaría en los próximos meses.
Venezuela está profundamente comprometida en
cooperar con el Consejo de
DDHH y sus mecanismos,
declaró el Canciller.

DIPLOMACIA

Caracas solicitó
cooperación técnica
al Alto Comisionado

Venezuela corroboró su interés de
implementar las 193 recomendaciones que aceptó luego de presentar
el Examen Periódico Universal de
Naciones Unidas, en marzo de este
año.
Para implementar las recomendaciones, Caracas solicitó la cooperación técnica de la Oficina del Alto
Comisionado para los DDHH de
Naciones Unidas.
La petición del acompañamiento
técnico la hizo ayer el Canciller venezolano, Jorge Arreaza, durante su
participación ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas.
Venezuela aceptó el 70% de las recomendaciones elaboradas por 102
Naciones, y asumió 24 compromisos voluntarios.
El cumplimiento de estas recomendaciones será revisado en el
tercer Ciclo del Examen Periódico
Universal que se desarrollará en octubre de 2021.
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INCLUSIÓN: Régimen socialista garantiza los Derechos Humanos de los venezolanos

Caracas ha destinado más de $900
mil millones para sector social

DENUNCIA

Alto Comisionado de
la ONU miente para
agredir a Venezuela

El Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad al Hussein, usa esa Oficina
como arma política para agredir a
Venezuela, denunció ayer en Ginebra el Canciller venezolano Jorge
Arreaza.
Al Hussein está violando normativas y principios del Sistema de Naciones Unidas, al difundir informes
sin fundamentos, sin rigor metodológico, y plagados de mentiras en
contra de la institucionalidad venezolana, expuso Arreaza.
Caracas ha denunciado que, el
Alto Comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos, ignora los
documentos oficiales emitidos por
el Gobierno venezolano.
Arreaza denunció en el Sistema de
Naciones Unidas el comportamiento selectivo, parcializado y politizaCANCILLER: Inversión social en Venezuela garantiza los Derechos Humanos de los venezolanos.
do, de Zeid Ra’ad al Hussein.
os Derechos Humanos El dato + importante
Desde el 2011, como otro El Alto Comisionado de la ONU
en Venezuela están galogro social, el Gobierno ve- para los Derechos Humanos manEl 73% del Presupuesto de la
rantizados por la amplia ponezolano ha entregado más tiene estrechos vínculos con los facNación se destina en el sector
tores ultraconservadores, que tratan
lítica social que mantiene el
de 1 millón 730 mil viviende cortar el mandato del Presidente
social, una cifra que antes de
Gobierno venezolano, pese
das a los sectores más vul- Nicolás Maduro.
1998 era de 36%.
a la caída de los precios del
nerables del país, precisó el GINEBRA

L

petróleo y de los ataques
internacionales a su economía.
Caracas confirmó ayer en
Ginebra que, el 73% del
Presupuesto Anual de la
Nación, está destinado a
cubrir las necesidades del
sector social.
SOLIDARIDAD

Potencias y países
aliados apoyan a
Venezuela
Los gobiernos de Nicaragua, Cuba,
Rusia, Sudán, Irán, Argelia y China,
respaldaron el discurso de Venezuela emitido ayer en Ginebra, ante el
Consejo de Derechos Humanos de
la ONU.
Venezuela recibió el amplio apoyo
durante la reunión de Países Afines,
desarrollada en la capital suiza, informó Caracas.
Nicaragua denunció la violencia
diplomática que ejecuta Estados
Unidos contra Venezuela. Paralelamente, Cuba manifestó que Venezuela no se quedará sola en la actual
batalla.
Caracas indicó que Rusia saludó
el valiente discurso ofrecido por el
Canciller Jorge Arreaza, mientras
que China agradeció la información
obtenida y garantizó el apoyo al Gobierno venezolano.

Actualmente, 9 de cada 10
venezolanos, con edad de
recibir la pensión, cuentan
con ese beneficio, reveló
ante Naciones Unidas, el
Canciller Jorge Arreaza.

diplomático.
Desde 1998, bajo una política socialista, se han destinados más de 900 mil millones de dólares al sector
social, para elevar el Índice de Desarrollo Humano,
desde un nivel Medio a uno
Alto.

Por: Iván Lira

La Verdad es el mayor Derecho Humano!

Grupos opositores
ejecutaron crímenes
de lesa humanidad

Caracas denunció ayer, ante Naciones Unidas, un conjunto de acciones criminales cometidas por
sectores ultraconservadores venezolanos, entre abril y julio.
Estos sectores, empeñados en sacar del poder al Presidente Nicolás
Maduro, atacaron más de 900 escuelas, hospitales, centros de distribución de alimentos y edificios oficiales, durante esos cuatro meses.
El Canciller venezolano, Jorge
Arreaza, explicó que estos grupos
cometieron delitos de lesa humanidad, al quemar vivos a ciudadanos
venezolanos, sólo por su condición
política o por el color de su piel.
Entre abril y julio, 121 venezolanos murieron por causas atribuibles
directamente a grupos antigubernamentales, declaró Arreaza.
El Canciller reconoció que tan solo
hubo 16 casos comprobados de uso
desproporcionado de la fuerza, cometidos por organismos de seguridad del Estado, pero que todos los
involucrados están bajo arresto.

