LO + POSITIVO: Gobierno venezolano dialoga con la oposición hoy en República Dominicana

Opep extendió de forma unánime
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Los ministros, de los
países miembros de
la OPEP y de los países fuera del bloque,
acordaron prolongar
el acuerdo sobre el recorte petrolero hasta
finales de 2018.
La información la
confirmó el Ministro

de Petróleo y Gas de
Omán, Mohammad
bin Hamad Rumhi,
luego de la reunión
que el grupo sostuviera en Viena.
Arabia Saudí informó que la decisión de
extender el acuerdo
fue unánime.
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FISCAL

Ex Presidente de
Pdvsa lideró cartel
de corrupción

Presos dos
jerarcas

El ex Presidente de Pdvsa, Nelson
Martínez, será imputado por la presunta comisión de delitos de peculado doloso propio, legitimación de
capitales y asociación para delinquir, informó este jueves el Fiscal
General de la República, Tarek William Saab.
Martínez también está vinculado
con la firma de un contrato de refinanciamiento de deuda, de la empresa Citgo Petroleum Corporation, que
no fue notificado al Presidente de la
República, Nicolás Maduro.
El contrato firmado, que sobrepasa
los 4 mil millones de dólares, comprometió el patrimonio público, porque colocó como garantía a la propia
Citgo Petroleum Corporation.
Toda la Junta Directiva de Citgo
fue detenida, y los aprehendidos
acusaron, de manera directa, a Nelson Martínez, reveló William Saab.
CRIMEN

Eulogio Del Pino
desfalcó más de
$500 millones

Capturados por corruptos, ex Ministro para el petróleo y ex
Presidente de Pdvsa

►Eulogio
►
Del Pino y Nelson Mar- ►Ambos
►
causaron un desfalco multínez lideraban red de corrupción
timillonario que fue desmontado
en la industria petrolera.
por el Ministerio Público.

L

os máximos jefes de
Pdvsa y de la política
petrolera venezolana, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, fueron capturados
por agentes especiales de
la policía, tras descubrirse
que lideraban un cartel de
corrupción.
En la madrugada de este
jueves, los agentes de seguridad llegaron a las exclusivas viviendas de Eulogio
Del Pino y Nelson Martínez,
para llevárselos esposados,

unas imágenes que fueron
presentadas al país.
Del Pino y Martínez fueron, Presidente de Pdvsa
y Ministro para el Petróleo,
hasta el jueves de la semana pasada, cuando fueron
reemplazados por el General Carlos Quevedo.
El Fiscal General de la
República, Tarek William
Saab, anunció que más de
60 gerentes de la industria
petrolera están detenidos
por sus vinculaciones con

esta red de corrupción.
Tarek William Saab dijo
que estas detenciones no
deben verse como un hecho aislado, sino como un
trabajo sistemático que desarrolla el Ministerio Público.
Horas después de su detención, a través de twiter,
Eulogio Del Pino pidió en
un video que se le respete
el debido proceso.
El video lo grabó, antes de
su captura.

Las autoridades venezolanas le
imputarán cuatro delitos a Eulogio
Del Pino que, hasta la semana pasada, estaba al frente de la política
petrolera de ese país.
Del Pino será imputado por incumplimiento al régimen de seguridad,
uso indebido de información, asociación para delinquir y daños a la
industria petrolera.
A Del Pino se le relaciona con un
cartel de corrupción que operaba en
la empresa mixta Petrozamora, y
con un sabotaje que ocasionó la pérdida de 15 millones de barriles de
crudo, entre 2015 y 2017.
Del Pino, presuntamente, ocasionó daños patrimoniales que superan
los 500 millones de dólares, y alteró
cifras de producción entre 2014 y
2017, revelaron las autoridades.

