LO + POSITIVO: Venezuela suma 14 de Oro, 10 de Plata y 6 de Bronce en Juegos Bolivarianos 2017

OIT llegará en enero a venezuela

NOVIEMBRE

14
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Una Comisión de
Alto Nivel de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, llegará en enero a Venezuela, para determinar
si es necesario sancionar a la Nación suramericana, como lo
solicitó Fedecámaras.

Esta Comisión elaborará un informe que
se presentará en el
Consejo que desarrollará la OIT en marzo
de 2018, informó este
lunes la Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores.
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CARACAS

UE quiere elevar
presión interna en
Venezuela

Negociación
en puertas

El Gobierno venezolano alertó que
el texto adoptado este lunes por la
Unión Europea viola descaradamente el Derecho Internacional.
Caracas rechazó, en un comunicado, que las instituciones europeas
se subordinen a los dictámenes del
Gobierno de los Estados Unidos, y
sigan su línea agresiva.
Caracas lamentó que estas acciones se adopten 48 horas antes de la
reanudación de las negociaciones
con la oposición, que buscan alcanzar un acuerdo de convivencia.
Lejos de contribuir con la concordia y la paz en Venezuela, la Unión
Europea ha aprobado decisiones
hostiles que sólo procuran el fracaso del Diálogo Nacional, se lee en el
comunicado.
La Unión Europea viola los principios de respeto a la soberanía y la no
injerencia en los asuntos internos.
FISCAL

Presos, Director de
Pdvsa y un
Viceministro

Gobierno venezolano confirmó que reanudará negociaciones con
la oposición este miércoles en República Dominicana
Las autoridades venezolanas des►México,
►
Chile, Paraguay, Nicara- ►Gobierno
►
venezolano asistirá sin mantelaron, durante el fin de semana, una red de corrupción que opegua y Bolivia acompañarán el diáningún tipo de condiciones, dijo el raba en Pdvsa, confirmó este lunes
el Fiscal General, Tareck William
logo.
Ministro de Comunicación.
Saab.
l Gobierno venezolano la oposición puso en duda convivencia, que permitirá a Diez gerentes y subgerentes de
asistirá este miércoles la reunión, alegando que no la Nación suramericana sa- la estatal petrolera están privados
a República Dominicana, estaba invitado un grupo de lir de la crisis política interna de libertad, acusados de, incumplimiento al régimen especial de zona
para sostener nueva ronda Cancilleres, algo que des- que atraviesa.
de seguridad, peculado doloso prode negociaciones con sec- mintió Caracas.
El diálogo en República pio y asociación para delinquir.
tores de la oposición, con- El Gobierno venezolano Dominicana es avalado por Esta red mantenía su estructura
firmó el Ministro de Informa- aceptó el acompañamiento el Presidente de ese país, en Anzoátegui, Monagas, Caracas
y Falcón, explicó Tareck William
ción, Jorge Rodríguez.
de México, Chile, Paraguay, Danilo Medina.
Rodríguez dijo que el Go- Bolivia y Nicaragua, un lis- Las reuniones contarán, Saab. Entre los detenidos se encuentran, Pavel Rodríguez Betelmy,
bierno Nacional acudirá a la tado acordado con la oposi- además, con el respaldo de Director Ejecutivo de Exploración y
reunión sin ningún tipo de ción.
Comisiones, de la Unasur, Producción de Pdvsa Oriente, y el
condiciones.
En Dominicana está pre- el Vaticano y de la Organi- actual Viceministro de Planificación
Este lunes, un portavoz de visto firmar un acuerdo de zación de Naciones Unidas. de Transporte, Luis Mendoza.
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