LO + POSITIVO: Gobierno honró pago de pensión a 3 millones 600 mil personas adultas mayores

CONVENIOS INCREMENTAS PRODUCCIÓN

diciembre

06

PREMIO NACIONAL DE PERIODÍSMO SIMÓN BOLÍVAR 2016 MIERCOLES

48 convenios fueron
firmados durante la
realización, en Caracas, de la Expo Venezuela Potencia 2017
donde, aproximadamente, 481 empresarios mostraron sus
productos para impulsar la nueva economía

En la actividad, el
Presidente Maduro resaltó que, los 15 motores productivos de
la Agenda Económica
Bolivariana, “han demostrado su pertinencia y utilidad histórica
enraizada en el poder
productivo”.
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ELECCIONES MUNICIPALES

CNE acredita a
Acompañantes
Internacionales

ONU: No hay crisis
humanitaria
Alfred De Zayas, experto de la ONU, culmina su Agenda de
Trabajo en la República Bolivariana de Venezuela

De acuerdo con el cronograma
publicado por el Consejo Nacional
Electoral (CNE), se inició el recibimiento y acreditación de los acompañantes internacionales, que servirán de testigos en las elecciones que
se llevarán a cabo este domingo 10
de diciembre.
Este lunes comenzó el despliegue
lineal de los equipos tecnológicos
electorales hacia todas las entidades
federales del país.
La campaña electoral finaliza la
medianoche del 7 de diciembre. El
domingo 10 de diciembre están convocados 19 Millones 740 Mil 846
electores en Vene-zuela, para escoger los 335 nuevos alcaldes del país,
y quienes, para ejercer su derecho al
sufragio, deberán presentar un sólo
requisito: la cédula de identidad.
ECONOMÍA

El Petro podría
contrarrestar al
►Sostuvo
►
reuniones con Ministros ►“El
► ruido mediático es histrióni- dólar ilegal
y representantes de otros Poderes
Públicos del Estado.

E

l Canciller de la República Bolivariana de
Venezuela, Jorge Arreaza
Montserrat, sostuvo un encuentro con el delegado Alfred De Zayas, experto de la
oficina Orden Internacional
Democrático y Equitativo
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como
par-te del cierre de la agenda desarrollada en el país
por parte del ex-perto.
“Coincido con la FAO y
Cepal. No existe tal crisis
humanitaria en Venezuela,
aunque en algunos sectores hay escasez, desabaste-cimiento, demoras en la
distribución, etc. Lo que es

co, y no resuelve los problemas”,
señaló el experto de la ONU.

importante es conocer las
causas y tomar medidas
contra el contrabando, mono-polios, acaparamiento,
corrupción,
manipulación
de la moneda y dislocaciones de la economía, por
una guerra económica y financie-ra que incluye sanciones y presiones”.
Sostuvo también el experto que: “El ruido mediático
es histriónico y no resuelve
los problemas. Con buena
voluntad y diálogo se pueden proteger y fortalecer los
derechos humanos”
La agenda cumplida por
parte De Zayas se corresponde con la disposición

del Gobierno Bolivariano de
establecer mejores vínculos
con los organismos multilaterales, bajo el espíritu de
la diplomacia bolivariana de
paz.
El experto desarrolló una
intensa agenda durante
ocho días en el país, en los
que llevó a cabo diversas
reuniones con organizacio-nes, movimientos sociales, servidores públicos, representantes del Gobierno
Nacional, y sectores de la
oposición nacional.
De Zayas emitirá en los
próximos días un informe
relativo a su visita, en el
marco de su competencia.

Los efectos de la fijación ilegal de
un precio referencial del dólar, mediante portales controlados desde
EEUU, pueden ser contrarrestados
a través de la nueva criptomoneda
venezolana, Petro, ratificó el economista y profesor Emilio Hernández.
Añadió que, en este caso, “el Bolívar, ante la certeza de que puede
comprar petros, se convierte en una
mo-neda de ahorro y de allí se establecería como referencia la relación
entre el bolívar y el petróleo, y no
entre el bolívar y el dólar”.
Hernández explicó también que,
aunque la medida del Presidente de
la República, Nicolás Maduro, de
crear esta criptomoneda, “no es una
decisión temeraria”, sí responde a
un acierto de carácter innovador.

