LO + POSITIVO: Venezuela competirá este año en 13 eventos internacionales de pesas
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De cara a las elecciones por la Presidencia
de la República, a celebrarse el próximo 22
de abril, este sábado
arrancará una jornada
especial de inscripción y actualización
de datos en el Registro
Electoral.

De acuerdo con el
cronograma publicado
por el Consejo Nacional Electoral (CNE)
para estos comicios,
estos operativos se
mantendrán por un
lapso de 10 días, hasta
el 20 de febrero.
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DIPLOMACIA

Arreaza se reunió
con Presidente de
Haití

Carnavales
seguros

(PL) El Ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Jorge
Arreaza, permanece este viernes
en Haití como parte de la Gira de
la Dignidad, que efectúa desde el 1
de febrero por América Latina y el
Caribe.
El Canciller venezolano sostuvo
conversaciones con el Presidente Jovenel Moise en el Palacio Nacional,
para fortalecer los lazos de solidaridad ante los ataques injerencistas
por parte de Estados Unidos y sus
aliados. Según la cuenta en Twitter
de la Cancillería venezolana, durante el recorrido Arreaza ha llevado la
verdad de Venezuela, la solicitud de
respeto a la soberanía y autodeterminación de la Patria de Bolívar, por
Cuba, Belice, Nicaragua, Surinam,
Trinidad y Tobago, y Haití.
ALERTA

EEUU dispuesto a
actuar en frontera
venezolana

Más de 184 mil efectivos de seguridad se desplegaron en las 24
regiones del país

►Está
►
previsto que se movilicen ►Más
►
de 25 mil jóvenes fungirán
más de 3 millones y medio de vacomo recreadores en playas y balcacionistas.
nearios.

M

ás de 184 mil efectivos participan en el
denominado
Dispositivo
Carnavales Seguros 2018,
con motivo de la celebración
en Venezuela de las fiestas
tradicionales, informó hoy el
Comisionado Nacional Rafael Betancourt.
El directivo precisó en Venezolana de Televisión que
hubo un despliegue en los
24 estados del país, para
trabajar conjuntamente con
gobernaciones y alcaldías,

y así prevenir cualquier tipo
de hecho delictivo en los
Carnavales que culminarán
el 14 de febrero.
Betancourt indicó que habrá puntos de control en
todas las carreteras y costas de los estados Vargas
y Miranda, y más de 25 mil
jóvenes se incorporarán al
XV Festival de Ríos, Playas
y Balnearios.
Por otra parte, el Ministro
de Ecosocialismo y Aguas,
Ramón Velásquez, asegu-

ró que 750 guardaparques,
170 guías ambientales y
135 bomberos forestales,
se desplegarán en el territorio nacional como parte del
dispositivo Carnavales Seguros 2018.
Durante el asueto por la
festividad se estima que
alrededor de tres millones
500 mil personas visitarán
playas, ríos, parques y balnearios, reseñó la Agencia
Venezolana de Noticias.

Estados Unidos está dispuesto a
movilizarse hasta Colombia y Brasil
para ejecutar en esos países una serie de acciones en la zona fronteriza
con Venezuela.
El Subsecretario de Estado para
Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, dijo este viernes que se
movilizarían para atender a los inmigrantes venezolanos llegados en
gran número a estas naciones.
Estados Unidos está dispuesto a
proporcionar ayuda técnica y humanitaria a Colombia y Brasil, para
atender a los inmigrantes venezolanos, dijo Palmieri, en una rueda de
prensa sobre la primera gira en la
región del jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson.
Se trata del primer gesto explícito
de EEUU, en sus intenciones de intervenir militarmente en Venezuela.

