LO + POSITIVO: 184 mil efectivos participarán en Dispositivo de Seguridad Carnavales 2018
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Barkindo
en Caracas
Secretario General de la Opep y Venezuela analizan mercado
energético Mundial

CARACAS

Maduro se reunió
con Mohamed
Barkindo

El Presidente, Nicolás Maduro,
sostuvo este lunes un encuentro con
el Secretario General de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (Opep), Mohammed Barkindo.
La conversación se desarrolló en
el Palacio de Miraflores, la Casa de
Gobierno en Caracas.
Maduro le propuso a Barkindo ampliar los mecanismos de monitoreo
que existen, y el alcance del acuerdo
firmado.

►La
► visita coincide con las ame-►Washington
►
y Caracas mantienen se- NUNES
Brasil rechaza
nazas que lanzó EEUU contra rios roces diplomáticos que impactan insinuaciones
Venezuela.
el mercado petrolero mundial.
golpistas de EEUU

E

l Secretario General
de la Opep, Mohamed
Barkindo, arribó a Venezuela para analizar el panorama energético con las máximas autoridades petroleras
y políticas de ese país.
La visita oficial se realiza
en medio de serias amenazas lanzadas el fin de semana, por Estados Unidos,
que adelantó la posibilidad
de dejar de comprar crudo

venezolano.
Las conversaciones entre
Caracas y la Opep se han
mantenido fluidas durante
los últimos años, especialmente, antes de firmarse
un acuerdo global que retiró
de la oferta 1.8 millones de
barriles diarios en enero del
año pasado.
Está previsto que la Opep
y Caracas evalúen el impacto en el mercado de la

producción de EEUU, que
superó en noviembre los
10 millones de barriles por
día, por primera vez desde
1970.
Estados Unidos produjo
10,038 millones de barriles
por día, y se acercó a su
récord de todos los tiempos, establecido en 10,44
millones de barriles diarios,
informó la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El Ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes,
criticó al Secretario de Estado de
EEUU, Rex Tillerson, por insinuar
la posibilidad de un golpe para derribar el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Es un régimen destinado a cambiar, pero solamente puede cambiar
mediante el pueblo venezolano; no
seremos los de afuera los que hagamos eso”, subrayó Nunes, que añadió: “¿Tillerson qué está proponiendo?, ¿un golpe de Estado? Eso no
tiene sentido”, remarcó.
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MERCADO: Precios del barril de petróleo superarán pronósticos a final del año

Potencias bancarias reconocen
que estaban equivocadas

ELECCIONES

Venezuela ratifica
Acompañamiento
Internacional

Venezuela propuso este lunes la
instalación en el país de una Misión
Internacional de Observadores Electorales, para los comicios presidenciales que ya fueron convocados.
La Misión de Observadores Electorales debe ser “lo más amplia posible”, informó Jorge Rodríguez,
Ministro de Comunicación en la
Nación suramericana.
Más de 19 millones de electores
venezolanos elegirán al Presidente
que conducirá al país durante el período 2019-2025.
Estas serán las vigesimoquintas elecciones en Venezuela, desde
1998, cuando ganó la Presidencia
Hugo Chávez.
ANUNCIO
ANUNCIO: Goldman Sachs Group, Morgan Stanley y JPMorgan Chase rectificaron sus balances.

T

res de los bancos más
grandes del mundo
modificaron su diagnóstico,
y prevén un aumento significativo del precio del petróleo durante 2018.
Goldman Sachs Group,
Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co, aceptaron
el aumento de los precios,
pese a que, durante meses,
pronosticaron lo contrario.
Goldman Sachs Group
prevé que el crudo Brent, de
referente en Europa, tendrá
JUSTICIA SOCIAL

Todos los adultos
mayores estarán
pensionados
El Gobierno Nacional anunció este
lunes, que el 100% de los adultos
mayores del país contarán con su
pensión, a partir de este mes.
Actualmente, en la Nación suramericana el 98% de los adultos mayores ya cuentan con su pensión,
precisó Jorge Rodríguez, Ministro
para las Comunicaciones.
Rodríguez destacó que el país
cumplió las Metas del Milenio en
materia de asistencia social para los
adultos mayores, que reciben lo correspondiente a un salario mínimo
en el país.
Más de medio millón de venezolanos se registraron, a través de una
plataforma electrónica, para recibir
la pensión que será otorgada por el
Gobierno Nacional.
Para recibir la pensión, los adultos
mayores deben ingresar sus datos en
la plataforma electrónica activada
por el Gobierno Nacional.

ubicará en 70 dólares el barril, una cifra que representa
Precios del crudo superarán los
un valor 50% más alto que
70 dólares por barril, al final
a comienzos de octubre padel año.
sado.
Estas compañías tuvieron
que reconocer que, el plan
de recorte de la Opep y de
otros productores, está logrando eliminar un exceso
un precio de 82,50 dólares
de oferta mundial, algo en
a mediados de año, y celo que no creían y que murrará el 2018 en 75 dólares
chos especialistas también
por barril.
habían puesto en duda.
JPMorgan vaticinó que, en
promedio, el crudo Brent se

El dato + importante

Gobierno entregó
bono a 9 millones
de venezolanos

Nueve millones de venezolanos
recibieron una ayuda económica
especial, de 500 mil bolívares, confirmó este lunes Jorge Rodríguez,
portavoz del Gobierno Venezolano.
La asistencia corresponde a un
Bono de Reyes, aprobado a finales
de año por el Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Rodríguez también informó que,
más de 64 mil personas con discapacidad, recibieron una ayuda de
700 mil bolívares, que equivalen a
un salario mínimo integral en la Nación suramericana.
Caracas aprobó, recientemente,
8.3
Billones de bolívares para cubrir
Por: Iván Lira
una serie de ayudas económicas que
se entregan directamente a la población más vulnerable.
Actualmente, más de 778 mil familias reciben una asignación económica mensual que va, desde 320
mil a un millón 680 mil bolívares,
dependiendo del número de integrantes.
ALERTA

Parlamento pidió
reunión con Juan
Manuel Santos

La arrogancia, aunque se vista de seda...!

El Parlamento venezolano solicitó
una reunión con el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para
tratar asuntos fronterizos.
La reunión, de aprobarse, sería este
jueves en Cúcuta, ciudad fronteriza
a la que acudirá Santos.
Los parlamentarios venezolanos
hicieron la solicitud formal, ante el
Encargado de Negocios de Colombia en Caracas, Germán Castañeda.
Santos anunciará una serie de medidas fronterizas, durante su visita a
Cúcuta.

