LO + POSITIVO: Venezuela arranca hoy Ciclo Olímpico con Juegos Bolivarianos de Santa Marta

Crudo venezolano elevó su valor
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La cesta petrolera
venezolana promedió
esta semana 369,18
yuanes por barril, un
alza de 18,43 yuanes
(5,25%) con relación
a los 350,75 que registró la semana anterior,
informó Caracas.
La cotización re-

presenta un monto de
55,59 dólares por barril, un precio que no
alcanzaba desde 2015,
año en el que promedió 44,64 dólares.
En los últimos 4 meses el crudo venezolano subió 30%.
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ISEA

UE no debe violar
el Derecho
Internacional

Un gran
mercado

La Embajada de Venezuela en
España pidió a la Unión Europea
(UE) que no “viole el derecho internacional” con sanciones como las
que tienen previsto aprobar, el lunes
próximo, los Ministros de Exteriores comunitarios en Bruselas.
El diplomático venezolano añadió
que, además, este tipo de iniciativas siempre se producen en fechas
próximas a procesos electorales, el
último de los cuales fue la reciente
votación para gobernadores en la
que “el chavismo ganó dieciocho
gobernaciones y la oposición cinco”. “Queremos que se apoye la democracia y no a los violentos, que
son derrotados en las elecciones”,
dijo Isea, para quien “el pueblo no
quiere una intervención extranjera.
Hay que dejar a los venezolanos que
resuelvan en paz y democracia”.
ANUNCIO

Venezuela elevará
exportación de
amoniaco y urea

El petróleo venezolano es altamente competitivo en el mercado
asiático, dijo el Ministro Eulogio del Pino.
►Más
►
de 800 mil barriles de crudo ►Durante
►
la semana se evidenció un
exporta Venezuela a Asia, fundacrecimiento de las exportaciones
mentalmente a China y la India.
hacia ese mercado.

E

l petróleo venezolano continúa ganando
terreno en el mercado de
Asia, y reportó esta semana un crecimiento sostenido
en el mercado energético
de ese Continente, indicó el
Ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino.
“Nuestro crudo merey, en
Asia, se mantiene en esta
semana con crecimiento
sostenido y altamente com-

petitivo”, reportó el titular de
la cartera energética en su
cuenta en Twitter.
El Merey, fórmula que se
utiliza para el petróleo venezolano, se mantuvo por
encima de los tipos de crudo Napo (Ecuador) y Maya
(México), y promedió 54,55
dólares esta semana en su
comercialización dentro del
mercado asiático.
Las principales exportacio-

nes de petróleo venezolano
se destinan a India y China,
dos naciones con las que
Venezuela mantiene estrechas relaciones comerciales y económicas.
En general, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) exporta más de 802.000
barriles diarios de crudo al
mercado asiático, de acuerdo a cifras publicadas por la
empresa en su portal web.

Este viernes se iniciaron los trabajos de recuperación de las plantas, de urea perlada y amoníaco, del
Complejo Petroquímico Ana María
Campos, situado al occidente del
país.
Venezuela prevé exportar 30 mil
toneladas de amoníaco, para finales
de año, tras rehabilitar las plantas,
informó un directivo de Pequiven,
la petroquímica estatal.
Luego del arranque de la planta,
está prevista también la producción
de mil 200 toneladas diarias de urea.
Esta planta fue reanudada por el
comandante Hugo Chávez en 2005,
precisó un portavoz de Pequiven.
En el proceso de rehabilitación de
la planta trabajan empresas públicas
y privadas.

