LO + POSITIVO: Gobierno y oposición instalan hoy Mesa de Diálogo en Dominicana

Oposición auditó máquinas del CNE

septiembre

13
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La oposición venezolana anunciará hoy los
resultados de la auditoría que hizo a las máquinas electorales, que
utilizará el CNE para
las Elecciones Regionales del próximo 15
de octubre.
Un portavoz de la

oposición
confirmó
que ya fue auditado el
software que se utilizará en los comicios.
El vocero informó
que el software será
el mismo empleado
durante las Elecciones
Parlamentarias del 6 de
diciembre de 2015.
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¿Quién le
da dinero?
Venezuela exige al Secretario General de la OEA que demuestre
el origen de los fondos que usa para cubrir su agenda personal

►Secretario
►
General de la OEA ►Luis
►
Almagro mantiene una serie
convocó a audiencias públicas
de iniciativas personales, y las cupara atacar a Venezuela.
bre con “fondos propios”.

C

aracas le exigió al Secretario General de la
OEA, Luis Almagro, que explique de dónde provienen
los fondos utilizados para
organizar actividades que
agreden la soberanía de
Venezuela.
La solicitud la hizo Venezuela ayer, ante el Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos, en Washington.

Caracas rechazó que Almagro convocara a unas
“denominadas audiencias
públicas”, los días 14 y 15
de septiembre, como parte
de una estrategia que pretende presentar a Venezuela como un país violador de
Derechos Humanos.
Para cumplir con su objetivo, Almagro utilizará un Asesor Especial para Crímenes
de Lesa Humanidad, una

figura jurídicamente inexistente en la OEA, denunció
Venezuela.
La representación venezolana ante la OEA reiteró
la necesidad de aclarar el
origen de los fondos utilizados por Almagro, para
desarrollar iniciativas personales que no representan
la voluntad de los Estados
Miembros.

MOSCÚ

Venezuela y Rusia
analizaron el
mercado petrolero

El Ministro ruso de Energía,
Alexandr Nóvak, celebró una reunión en Moscú con el Ministro de
Petróleo de Venezuela, Eulogio Del
Pino, para examinar la cooperación
bilateral, informó en un comunicado
el Ministerio ruso.
Los jefes de los ministerios de Rusia y Venezuela examinaron el estado y las perspectivas de la cooperación bilateral y la cooperación, en
formatos multilaterales en el ámbito
petrolero, informó la prensa local,
citando al Ministerio ruso.
Venezuela y Rusia revisaron los
esfuerzos ejecutados, por los países
de la OPEP y los países productores
de petróleo que no forman parte de
la OPEP, para cumplir con el acuerdo global firmado el año pasado y
extendido hasta marzo de 2018.
Caracas y Moscú confirmaron su
orientación al pleno cumplimiento
de las obligaciones asumidas, para
lograr, lo más pronto posible, que el
mercado petrolero se recupere y se
estabilice.
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GINEBRA: Zeid Ra’ad Al Hussein actúa de manera parcializada contra el Gobierno venezolano SUIZA

Caracas denunció injerencia del
Alto Comisionado de la ONU

EMBAJADOR: Jorge Valero lamentó la estrecha relación de Zeid Ra’ad Al Hussein con la oposición venezolana.

V

enezuela acusó ayer
al Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, de entrometerse en sus asuntos internos.
El Gobierno venezolano
describió a Zeid Ra’ad Al
Hussein como una caja de
resonancia que está al servicio, de Estados Unidos y
de una constelación minoritaria de países orquestados
por Washington.
El embajador venezolano
ante la ONU en Ginebra,
Jorge Valero, lamentó la
DEMOCRACIA

Elecciones serán el
domingo 15 de
octubre
El Consejo Nacional Electoral
anunció que, las Elecciones Regionales en Venezuela, se realizarán el
domingo, 15 de octubre.
Más de 18 millones de venezolanos están convocados a elegir a los
23 gobernadores regionales del país,
con cinco años de mandato.
Originalmente, las elecciones estaban pautadas para diciembre, pero
el Poder Electoral decidió adelantar
los comicios para bajar los niveles
de conflictividad en el país.
La oposición venezolana definió a
sus candidatos, el pasado fin de semana, a través de unas elecciones
primarias.
Las próximas elecciones serán las
vigesimoterceras que se desarrollan
en Venezuela desde 1998, cuando se
instaló el Gobierno Bolivariano.

El dato + importante
Alto Comisionado para los
DDHH en la ONU cumple órdenes de Washington.

sospechosa relación que
mantiene el Alto Comisionado con los factores que generaron más de 120 muertos en Venezuela, entre
abril y julio de este año.
La sesión del Consejo de
Derechos Humanos de la
ONU se dividió, entre aque-

Caracas y París se
reunieron en pro de
un respeto mutuo

El Canciller venezolano, Jorge
Arreaza, se reunió ayer en Ginebra
con su par francés, Jean-Yves Le
Drian, con el objetivo de establecer
una relación de respeto mutuo entre
Caracas y París.
El Jefe de la diplomacia Bolivariana calificó la reunión como “franca
y cordial”, pero no dio detalles de lo
conversado con su homólogo francés.
París ha mantenido un áspero comportamiento contra Caracas, en los
últimos días, incluso, tildando de
dictador al Mandatario venezolano,
Nicolás Maduro.
España, Alemania y Francia ofrecieron, la semana pasada, apoyo a
los grupos de extrema derecha en
Venezuela que buscan imponer, de
manera violenta, la inmediata salida
del Presidente Nicolás Maduro.
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió, el lunes de
la semana pasada, a Julio Borges y
a Freddy Guevara, dos de los operadores políticos del golpe de estado
fallido en Venezuela, entre abril y
julio de este año, que provocó más
de 120 muertos.

llos países que denunciaron las graves intromisiones
contra Caracas del Alto Comisionado, y las naciones
que avalaron las denuncias
emitidas por Zeid Ra’ad Al
Hussein.
Nicaragua, Cuba, Rusia,
Sudán, Irán, Argelia y Chi- ANUNCIO
na respaldaron a VenezueRevisarán costos de
la, mientras que Estados
Unidos, el Grupo de Lima, producción de tres
España y un representante productos básicos
de la Unión Europea, denunciaron supuestas violaciones de DDHH cometidas
por Caracas.
Por: Iván Lira

Bolívar lo dijo hace 200 años, y tenía razón!

El Gobierno venezolano revisará
hoy la estructura de costos, y definirá, en mesas de trabajo, el nuevo
precio de la carne, los huevos y la
leche.
Caracas decidió diseñar, de manera concertada, un sistema de fijación
de precios en 50 rubros esenciales
de la canasta básica.
El Gobierno venezolano busca bajar el índice de inflación, que el año
pasado cerró en tres dígitos y que se
mantiene, actualmente, como el más
elevado de la región.
El lunes se revisó la estructura de
costos del maíz, el arroz, el café y la
caña de azúcar, confirmó el Ministerio para la Agricultura Productiva y
Tierras.
En las mesas de trabajo debaten
representantes, del sector público y
privado, de toda la cadena de producción, procesamiento, distribución, venta y consumidores.

