LO + POSITIVO: Venezuela buscará hoy el pase a la Final de la Serie del Caribe en México
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Desde Bogotá
pararon todo

Oposición venezolana no quiso firmar el documento que había
acordado con el Gobierno Nacional

ANUNCIO

Gobierno firmó el
acuerdo de paz en
Dominicana

El Gobierno venezolano firmó
anoche el documento definitivo que
sellaría un acuerdo de convivencia
con la oposición en el país.
El representante de Venezuela en
la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, firmó el documento junto con
la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez,
y el Embajador Roy Chaderton.
Rodríguez calificó de bochornoso
que la oposición se haya negado a
firmar el documento, y anunció que
habrá elecciones en Venezuela.
LOGRO

►Julio
►
Borges, representante de la ►Los
► factores conservadores presenoposición, atendió una llamada
tarán una serie de observaciones al
Maduro supera por
desde Bogotá y negó la firma.
texto.

L

as conversaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición de ese
país continuarán este miércoles, en horas de la mañana, anunció el Presidente
dominicano, Danilo Medina.
La firma de un acuerdo definitivo no se concretó este
martes, a pesar que el Gobierno venezolano había
informado que todo estaba
listo.
La oposición venezolana

no ha querido confirmar el
acuerdo, y solicitó más tiempo para realizar consultas.
Un conjunto de observaciones presentarán este
miércoles los voceros de la
Mesa de la Unidad Democrática, informó Medina.
Una llamada telefónica
desde Bogotá, atendida por
Julio Borges, bloqueó la posibilidad de firmar un acuerdo, reveló Jorge Rodríguez,
representante del Gobierno

venezolano en República
Dominicana.
En Bogotá se encuentra,
actualmente, el Secretario
de Estado de EEUU, Rex
Tillerson, que mantiene una
gira por Latinoamérica.
Borges se limitó a declarar que no firmaron porque
el documento no era digno
para el pueblo venezolano.
Pese a lo expuesto por Medina, no quedó claro si las
conversaciones seguían.

10 puntos a su
más próximo rival

La Encuestadora Hinterlaces reveló este martes que el Presidente Nicolás Maduro supera por 10 puntos
porcentuales al empresario Lorenzo
Mendoza, en la carrera por la presidencia del país.
El estudio se hizo sin un listado
de candidatos, para precisar el posicionamiento de los aspirantes en
la mente de la población electoral,
indicó Oscar Schémel, Director de
la encuestadora. Maduro obtuvo el
33%, por encima del 23% de Mendoza y del 11% de Henry Falcón.
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COMERCIO: Empresarios brasileros están dispuestos a comercializar con la criptomoneda

Venezuela importará productos
desde Brasil y pagará en Petros

MINISTRO: José Vielma Mora aseguró que Venezuela negocia con varios países en base al uso de su criptomoneda.

V

enezuela anunció que El dato + importante
contempla importar aliEl Petro, la criptomoneda venementos y productos farmazolana, tiene un valor equivacéuticos desde Brasil, que
lente al precio de un barril de
serán pagados con Petros.
petróleo.
El Ministro de Comercio
Exterior, José Vielma Mora,
indicó que sectores empresariales de Brasil plantearon
vender al país alimentos,
Estas negociaciones seproductos farmacéuticos,
rían canceladas con el Pede higiene personal y del
tro, la criptomoneda vehogar.
nezolana que tendrá su
DEMOCRACIA

Candidado reitera
que va a elecciones
contra Maduro
Claudio Fermín, uno de los cuatro candidatos conservadores a la
presidencia de Venezuela, dijo este
martes que van a las elecciones, no
para convalidar la trampa, sino para
derrotarla.
Fermín está en una intensa campaña por el país, ofreciendo un plan integral denominado “Soluciones para
Venezuela”.
El cambio que necesita el país no
sólo involucra salir de Maduro y del
Psuv, sino también acabar con un
modelo de Estado que no es capaz
de resolver nuestros problemas, dijo
el candidato conservador.
Fermín, Henry Ramos Allup, Henry Falcón y Andrés Velásquez, lanzaron sus respectivas candidaturas
en contra de Nicolás Maduro, que
busca su primera reelección a la presidencia del país.
La oposición prevé seleccionar a
su candidato a través de unas elecciones primarias.

primera emisión el 20 de febrero, dijo Vielma Mora.
Venezuela también está
concretando negociaciones
en Petros con Polonia, Dinamarca, Honduras, Noruega,
Vietnam, y con otros países
asiáticos, dijo el Ministro. La
criptomoneda venezolana
será la primera en el Mundo
respaldada por más de 5 mil
millones de barriles de petróleo.

ANUNCIO

Presidente Maduro
asistirá a Cumbre
de las Américas

El Gobierno venezolano confirmó
este martes que el Presidente Nicolás Maduro acudirá a la Cumbre de
las Américas, que se desarrollará en
Perú entre el 13 y el 14 de abril de
este año.
El Presidente asistirá puntualmente para defender la soberanía de
nuestra América Latina y Caribeña,
y para reunirse con el combativo
pueblo del Perú, escribió en tuiter el
Canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Perú propuso, como tema central
de la Cumbre, analizar los efectos
de la corrupción en la institucionalidad democrática, la gobernabilidad
y los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030.
No estaba clara la asistencia de
Maduro a la Cumbre, luego que
EEUU admitiera que busca forzar
la salida del Presidente venezolano,
con el respaldo de 14 países reunidos en el Grupo de Lima.
Caracas ha descrito al Grupo de
Lima como un cartel que busca
romper la institucionalidad del país.
ALERTA

China y Venezuela
suscribieron plan
de defensa

Por: Iván Lira

Nuestra dignidad no se negocia!

China y Venezuela suscribieron
este martes un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa, confirmó el Ministro para ese
sector, el General Vladimir Padrino
López.
El acuerdo se firma en medio de
serias amenazas emitidas por Washington, que admitió, la semana
pasada, que buscan sacar del poder
a Nicolás Maduro de manera compulsiva. Padrino López agradeció el
respaldo ofrecido por China, frente
a las recientes agresiones en contra de la soberanía de Venezuela. El
acuerdo lo firmaron Padrino López
y el Embajador de la República Popular China, Li Baorong, en la sede
del Ministerio para la Defensa de
Venezuela, en Caracas. Venezuela y
China mantienen más de 700 acuerdos bilaterales en diferentes áreas
estratégicas. Para financiar estos
proyectos, se han destinado más de
62 mil millones de dólares, provenientes de fondos especiales creados
durante la última década.
Venezuela es el cuarto socio comercial de China en Latinoamérica.

