LO + POSITIVO: Asamblea Nacional Constituyente ratificó Presidenciales para el 22 de abril

CNE dio dos días para postularse
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Las postulaciones de
los candidatos presidenciales en Venezuela se realizarán entre
el 26 y 27 de febrero,
informó el Consejo
Nacional Electoral.
El Poder Electoral,
además, explicó que el
proceso de admisión

se realizará entre el 26
de febrero y el primero de marzo.
La sustitución de
postulaciones
está
pautada para el 2 de
marzo, mientras que
la impugnación está
prevista para el día siguiente.
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Vengan
observadores
Presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela estaba abierta
a recibir a todos los observadores internacionales

►Presidenciales
►
están pautadas para ►La
► observación internacional se
el 22 de abril, y podrán votar más
acordó en las negociaciones de Rede 19 millones de electores.
pública Dominicana.

E

l Presidente venezolano, Nicolás Maduro,
aseguró este jueves que
aceptará una amplia observación internacional para
las Elecciones Presidenciales, que serán el 22 de abril.
Maduro indicó que Venezuela está abierta a dar todas las garantías necesa-

rias y a recibir a todos los
observadores internacionales que quieran asistir.
El Mandatario venezolano,
en un mensaje emitido por
tuiter, expresó que los observadores podrán conocer
el impecable sistema electoral construido en esa Nación.

La Observación Internacional fue uno de los puntos acordados en República
Dominicana, durante las reuniones que sostuvieron, el
Gobierno venezolano y la
oposición. Maduro buscará
la reelección que lo permita estar al mando del país,
para el período 2019-2025.

ANUNCIO

Causa R se retira
de las Elecciones
Presidenciales

Este jueves, Andrés Velásquez retiró su nombre como precandidato a
la presidencia del país, alegando que
no se puede ir a elecciones en las actuales condiciones.
Velásquez, dirigente nacional del
partido Causa Radical, calificó de
imprudente participar en los comicios porque, a su juicio, sería convalidar al Gobierno del Presidente
Nicolás Maduro.
El partido Causa Radical no respaldará ninguna candidatura en las
próximas elecciones, informó Velásquez.
Las elecciones en Venezuela se
realizarán el 22 de abril, confirmó el
miércoles el Consejo Nacional Electoral.
Más de 19 millones de venezolanos acudirán a los comicios, que serán los vigesimoquintos que se desarrollan en la Nación suramericana
desde 1998.
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DIPLOMACIA: Moscú llamó a respetar los asuntos internos de Venezuela

Rusia tildó de provocador al
Secretario de Estado de EEUU

APOYO: Portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que hay que respetar a Venezuela

R

usia tildó, este jueves,
de provocadoras las
declaraciones del Secretario de Estado de EEUU, Rex
Tillerson, que vio posible la
participación de militares en
el derrocamiento del Gobierno de Venezuela.
El Kremlin alertó que las
palabras de Tillerson contradicen el apego a la democracia y a los compromisos
asumidos por los Estados
del Hemisferio Occidental.
Los asuntos internos de
FRONTERA

Santos activará
Grupo Especial
para venezolanos
Colombia aumentará los controles migratorios y de seguridad en
la frontera con Venezuela, ante la
oleada de migrantes que han llegado
en los últimos meses, anunció este
jueves el Presidente Juan Manuel
Santos.
Vamos a “poner más controles migratorios, y que esos controles sean
más estrictos”, declaró el Mandatario en la ciudad fronteriza de Cúcuta, luego de reunirse con gobernadores y alcaldes de la zona que separa
a ambos países.
Santos anunció la creación de un
Grupo Especial Migratorio en la
frontera colombo-venezolana, para
mantener el orden público.
A la zona fronteriza se desplegarán
más de 3 mil funcionarios policiales, informó la prensa local, aparentemente para controlar las trochas y
combatir el crimen organizado.

Rusia, María Zajárova.
Moscú instó a respetar los
Rusia dijo que era gratificante
procedimientos constitucioque la Fuerza Armada venezonales y jurídicos previstos
lana se opusiera a la posición
en Venezuela, sobre la base
de EEUU.
de normas democráticas.
Para Rusia es gratificante que el Comando de las
Fuerzas Armadas de Venezuela haya rechazado,
Venezuela deben ser refirmemente, la posibilidad
sueltos,
exclusivamente,
planteada por Tillerson, depor el pueblo de ese país,
claró Zajárova.
declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de

El dato + importante

ALERTA

Corte Penal abre
examen preliminar
sobre Venezuela

La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo este
jueves que decidió abrir un “examen
preliminar” sobre Venezuela, para
evaluar “presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI”.
Bensouda explicó que había tomado esa decisión después de estudiar,
desde 2016, el caso venezolano
La Corte aclaró que un examen
preliminar no es una investigación,
sino un proceso que verifica la información disponible, para determinar si existe “fundamento razonable” para una investigación.
El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, solicitó que el
examen no fuese sesgado, y colocó
a la orden todos los casos que, bajo
su gestión, se han procesado desde
agosto.
Tarek William Saab manifestó tener suficiente documentación sobre
los casos atendidos, que involucran
actuaciones al margen de la ley, algunas ejecutadas por agentes policiales o militares que actuaron individualmente.
CORTE PENAL

CPI recibió informes
sobre violencia
opositora

Por: Iván Lira

Malo es extorsionar con el hambre de los niños!

La Corte Penal Internacional recibió informes que revelan que, manifestantes de la oposición venezolana, utilizaron medios violentos
contra miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado.
La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, reconoció
este jueves que se ha informado que
algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos,
resultando en lesiones o muertes de
muchos miembros de las fuerzas de
seguridad.
Estos hechos ocurrieron hasta mediados de 2017, cuando sectores ultraconservadores trataron de cortar
el mandato de Nicolás Maduro para
instalar en Venezuela una transición.
Más de 120 muertos hubo entre
abril y julio del año pasado, ocasionados por grupos extremistas que
pretendieron sacar del Poder a Nicolás Maduro.
La oposición culpa al Gobierno
de provocar esas muertes, algo que
examinará la Corte Penal Internacional, que aún no ha solicitado información oficial a Caracas.

