LO + POSITIVO: Gobierno Sandinista y pueblo de Nicaragua dan respaldo absoluto a Venezuela

Canciller visitará El Salvador
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El Canciller venezolano, Jorge Arreaza,
estará esta semana en
El Salvador, para reunirse con el Presidente
del país centroamericano, Salvador Sánchez Cerén, confirmó
Caracas.
Arreaza cumple una

gira por países latinoamericanos, como
parte de los esfuerzos
que hace Venezuela
para defenderse de las
agresiones ejecutadas
por Estados Unidos.
El Canciller ya visitó
Cuba, Belice y Nicaragua.
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DEMOCRACIA

Maduro sigue
sumando respaldos
para la reelección

Hoy vence
el plazo
Este lunes vence el plazo para que Gobierno venezolano y
oposición firmen un acuerdo definitivo para la paz

►El
► punto de mayor controversia se ►Gobierno
►
venezolano está listo
centra en la definición de la fecha
para firmar, pero la oposición no
para las elecciones presidenciales.
ha dado señales claras de aceptar.

E

ste lunes vence el plazo para que el Gobierno y la oposición venezolana firmen un acuerdo de paz
definitivo, que se ha venido
debatiendo en República
Dominicana.
La semana pasada, luego
de tres días de conversaciones, se logró firmar un acta
que establecía un preacuerdo entre ambas partes.

Las comisiones negociadoras se dieron un plazo
para conversar, los puntos
debatidos, con otros sectores del el país.
El Gobierno venezolano
manifestó que estaba listo
para firmar el acuerdo definitivo, pero la oposición no
ha dado señales de estar
convencida de pactar la negociación.

El punto de mayor controversia se centra, ahora, en
la fecha de las elecciones
presidenciales, pero ya el
Gobierno venezolano dijo
que haría esos comicios,
con o sin la firma del acuerdo.
La Asamblea Nacional
Constituyente decidió que
las elecciones debían realizarse antes del 30 de abril.

Cuatro organizaciones políticas informaron que respaldarán a Nicolás
Maduro, para las próximas elecciones presidenciales que se realizarán
en Venezuela.
Unidad Popular Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Podemos, y Movimiento Tupamaro,
tendrán en sus respectivas boletas a
Nicolás Maduro como su candidato.
Estas organizaciones se sumaron
al Partido Socialista Unido de Venezuela, que el viernes proclamó a
Maduro como su candidato.
Las elecciones presidenciales aún
no tienen fecha, pero la Asamblea
Nacional Constituyente dijo que tenían que realizarse antes del 30 de
abril.
Está previsto que otras organizaciones políticas se sumen a la candidatura de Maduro, que busca la reelección para el período 2019-2025.
DENUNCIA

Banca internacional
bloquea dinero del
Gobierno Nacional

Una orden emitida por Estados
Unidos impide que el dinero del
Gobierno venezolano circule por la
banca internacional, denunció este
sábado en Nicaragua el Canciller
venezolano, Jorge Arreaza.
Arreaza precisó que más de 3 mil
millones de dólares están retenidos
por el sistema financiero mundial,
desde que Washington aprobara en
agosto del año pasado una serie de
sanciones contra Caracas.
El Gobierno venezolano denunció
en diciembre que este bloqueo viola
el marco jurídico internacional establecido por la Organización Mundial del Comercio.
El bloqueo le impide al país hacer
pagos para importar productos básicos, incluyendo alimentos y medicinas.

