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Argelia, Indonesia, 
Qatar, Irak, Arabia 
Saudita, entre otros, 
han decidido eliminar 
las subvenciones y 
planean aplicar nue-
vos impuestos, para 
afrontar la caída del 
precio del petróleo y 

dinamizar su econo-
mía.

Varios portales de 
noticias confirmaron 
que países exportado-
res de petróleo, como 
Argelia, eliminarán el 
subsidio a la gasolina.

Países petroleros sufren con la caída

LO + POSITIVO: Faja Petrolífera del Orinoco tendrá una inversión de $200 mil millones, hasta 2019
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La Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) pu-

blicará hoy su informe men-
sual sobre el mercado pe-
trolero, confirmaron varias 
agencias de noticias.
El informe será difundido 

en medio de serias turbu-
lencias, que impiden una 
cotización estable del cru-
do.
La Organización de Países 

Exportadores de Petróleo 
(Opep), divulgará sus pro-
nósticos mañana, confirma-
ron también varias fuentes.
En la semana que cerró, la 

cesta Opep, en promedio, 
subió 2,97$ y se ubicó en 
26,17, mientras que la se-

mana anterior había cerra-
do con una media de 29,14.
La cesta venezolana co-

menzó la semana con ten-
dencia al alza, luego que 
el precio del barril subiera 
poco más del 4%, la pasada 
semana, informó el Ministe-
rio de Petróleo y Minería.
Caracas viene de cumplir 

una gira por Moscú, Tehe-
rán, Doha, Omán y Riad.
Los países productores de 

petróleo tratan de recuperar 
y estabilizar los precios del 
crudo, que se han desplo-
mado a menos de 30 dó-
lares el barril, pero, aún no 
han coincidido en realizar 
una Cumbre, para definir ru-

tas conjuntas de acción.
Al menos, 8 países petro-

leros, entre ellos Rusia, han 
manifestado interés en la 
reunión.
Con los precios actuales, 

grandes inversiones en el 
sector petrolero son invia-
bles, dijo la Opep.
En ese contexto, varios 

expertos alertan sobre un 
mercado inestable, que se 
mantendrá por todo el 2016.
La petrolera británica BP 

presentará mañana el in-
forme Energy Outlook, que 
analiza los factores que de-
finirán la evolución de los 
mercados de la energía, en 
los próximos veinte años.

 ►La Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep) difun-
dirá su reporte mensual, mañana.

 ►Mercado petrolero permanecerá 
inestable, durante todo el 2016, se-
gún expertos. 

AIE difunde hoy 
informe mundial

(PL) Los precios petroleros volvie-
ron a decrecer ayer en un vaivén que 
parece se mantendrá durante buena 
parte de este año, mientras se ponen 
de acuerdo las partes sobre el tema 
de la producción.

Los futuros del referencial glo-
bal Brent anotaron, este lunes, una 
caída de ocho centavos, para colo-
carse a $34,98 por barril. El viernes 
bajaron 40 centavos, a $34,06 por                  
tonel.

Para los futuros del petróleo en Es-
tados Unidos, la pérdida fue de 23 
centavos, hasta ubicarse en $30,66, 
desde $30,89 por barril.

El Ministro del Petróleo de Arabia 
Saudita, Ali al-Naimi, discutió sobre 
una cooperación, entre miembros de 
la Opep y otros productores de cru-
do, para estabilizar al mercado glo-
bal, pero aún, no han concretado una 
agenda común.

ENERGÍA
Precios petroleros 
iniciaron la semana 
en caída

(PL) Los principales mercados 
bursátiles volvieron a vivir ayer, 
unos al cierre y otros en la apertura, 
otro lunes negro, con marcadas caí-
das por una reactivada expectación 
sobre la economía global.

Wall Street marcó el negativo des-
empeño de las bolsas, como conse-
cuencia de una tendencia mundial 
desfavorable con retrocesos econó-
micos, financieros y del precio del 
petróleo.

El sostenido deterioro de los pre-
cios internacionales del petróleo es 
uno de los detonantes de este com-
portamiento bursátil, así como lo 
son las preocupaciones en torno al 
crecimiento económico global.

El exceso global de oferta se man-
tiene como uno de los causantes del 
desplome de los precios del crudo, 
algo que impacta negativamente en 
la bolsa.

ECONOMÍA
Precios del crudo 
tumban el mercado 
bursátil

Aún no se ha concretado reunión urgente entre los países 
productores de petróleo
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Rodríguez: Canciller mexicana 
apoya terrorismo en Venezuela

DENUNCIA: Gobierno venezolano rechazó reunión de Ruiz Massieu con vocera terrorista

La Canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, de-

nunció ayer, que su homólo-
ga mexicana, Claudia Ruiz 
Massieu, estaba apoyando 
a acciones  terroristas en 
Venezuela.
Rodríguez repudió que 

Ruiz Massieu, se hiciera 
eco de una “campaña apá-
trida contra Venezuela”, vio-
lando el Derecho Internacio-
nal, que rige las Relaciones 
Internacionales.
La reacción de la Canciller 

venezolana fue la respues-
ta, tras la reunión que tuvo 
Ruiz Massieu con Lilian Tin-
tori, vocera internacional del 

grupo terrorista Voluntad 
Popular.
La Canciller mexicana, 

apoya acciones terroristas 
en Venezuela, y olvida las 
terribles violaciones a los 
DDHH ocurridos en su país,  
expuso Rodríguez.
La Jefa de la diplomacia 

venezolana, también criti-
có que Ruiz Massieu, no le 

diera importancia a los fami-
liares de los 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos 
en México, y, por el contra-
rio, se inmiscuya en asun-
tos internos venezolano.
Rodríguez lamentó que la 

Canciller mexicana, “atien-
da órdenes imperiales”.
Al cierre de esta edición, 

no había sido publicada una 
reacción del Gobierno mexi-
cano.
Voluntad Popular liderá 

una serie de ataques terro-
ristas en 2014, que dejaron 
en Venezuela, un saldo de 
43 personas asesinadas, y 
más de 800 heridas.

Parlamento pre-
tende perdonar a          
grupos asesinos

DENUNCIA

DIPLOMACIA

ONU y la Celac aún 
no definen Comisión 
que va a Colombia

CANCILLER: Delcy Rodríguez repudió que su homóloga mexicana, Claudia Ruiz, atienda órdenes de EEUU.

Por: Uncas

La solidaridad no pide permiso!

El seleccionado venezolano de 
fútbol sala enfrentará, esta noche, a 
su similar de Perú, durante la cuarta 
jornada del Suramericano de esa es-
pecialidad, que se realiza en la ciu-
dad de Asunción, Paraguay.

Venezuela viene de derrotar cuatro 
goles por 2 a Ecuador, para sumar su 
primera victoria del torneo.

Previamente, la vinotinto había 
caído ante Brasil (2-1), y contra los 
locales paraguayos (6-2).

El evento ofrece tres cupos, al 
mundial de la especialidad, que se 
disputará en Colombia.

El partido de Venezuela contra 
Perú será a las 7:30pm (hora en Ca-
racas).

Venezuela enfrenta 
hoy a Perú en 
Suramericano

FÚTBOL SALA

La Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac), 
y la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), tuvieron ayer una reu-
nión de trabajo, a puerta cerrada, 
para dialogar sobre el proceso de 
Paz en Colombia.

El sistema de Naciones Unidas 
está movilizado, para constituir la 
misión política, dirigida a verificar 
el cese definitivo de las hostilidades 
en Colombia, una vez establecido 
por el Gobierno y las FARC-EP.

Ayer, no se conformó la Comisión 
de la Celac que ejecutaría la verifi-
cación del cese de hostilidades. La 
ONU pidió, a los interesados, que 
manifestaran su deseo de participar, 
dijo una fuente consultada.

En la reunión, se tocaron aspectos 
generales, y se acordaron, las vías 
para manifestar la intención de par-
ticipar en la Comisión, explicó la 
fuente.

El dato + importante   
Venezuela repudia que Méxi-
co apoye acciones terroristas 
en el país y que su Canciller se 
haga eco de una campaña de 
desprestigio.

ChávezVive

(PL) Varios sectores venezolanos 
mantienen su repudio contra el pro-
yecto de Ley de Amnistía, presen-
tado por la mayoría opositora en la 
Asamblea Nacional (AN), el cual ya 
fue aprobado en primera discusión.

El abogado y miembro de la Co-
misión por la Justicia y la Verdad, 
David Palis, aseguró que ese instru-
mento procura únicamente el per-
dón del victimario.

El objetivo de esa Ley es benefi-
ciar a los perpetradores, a los lla-
mados presos políticos, y en ningún 
momento toma en cuenta a las vícti-
mas directas, indirectas, ni a las co-
lectivas, señaló Palis.

El también Director General de 
Servicios Jurídicos de la Defenso-
ría del Pueblo declaró que lo que se 
busca es una especie de alto perdón, 
o sea, la manera de evitar una inves-
tigación, y dan a entender, sin inda-
gar, que es el Estado el responsable.

Cerca de 8.000 servidores públi-
cos, recreadores y voluntarios están 
desplegados por el país, en el marco 
de la celebración de los Carnavales 
2016, precisó un portavoz del Go-
bierno Nacional.

Estos voluntarios atienden a los 
temporadistas que asisten a los 110 
puntos habilitados por este festival 
en todo el país a través del programa 
Mesa para el Vivir Bien, que pro-
mueve el Gobierno.

El Gobierno venezolano desple-
gó, al mismo tiempo, más de 140 
mil efectivos de seguridad. Más de 
un centenar de puntos de seguridad 
ciudadana se instalaron en el país. 

Por el país de 
desplegaron ocho 
mil voluntarios

CARNAVALES


