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Según información difundida por la Embajada
de la República Bolivariana de Venezuela
ante el Reino de España, ayer domingo se
recibieron más cinco mil pasaportes y
prórrogas destinados a ser distribuidos por
los Consulados de
Madrid, Barcelona,
Bilbao, Tenerife y Vigo, en jornadas
especiales que se inician esta misma
semana.
Cabe destacar que este logro del Gobierno
Bolivariano en la atención a los ciudadanos
venezolanos en este país, garantizando su
identidad, se hace redoblando esfuerzos para
vencer el bloqueo, el sabotaje permanente y
el efecto de los ataques eléctricos.

Más información

Y a través de la cuenta:

@ConsVEVigo

Presidente Maduro: Venezuela está
siendo sometida a un nuevo tipo de
guerra
El jefe de Estado alertó que el Imperialismo quiere
generar caos y violencia para asaltar el poder político
y apoderarse de nuestros recursos naturales

El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que
.“Venezuela está siendo sometida a un nuevo tipo de
guerra que afecta los servicios básicos del pueblo”.
También subrayó en el mismo trino publicado en su
cuenta de la red social Twitter, que la intención de
esta nueva arremetida es “generar caos y violencia
para asaltar el poder político y apoderarse de
nuestros recursos naturales”, alertó.
No obstante, el jefe de Estado ratificó que “con
coraje y resistencia, venceremos”, esta cruzada que
según denunció es dirigida desde las altas esferas
del poder de Estados Unidos (EEUU).
Durante la Gran Movilización del Pueblo en Defensa
de la Libertad de este sábado 06 de abril en Caracas,
informó que las investigaciones sobre los atentados
terroristas contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
arrojaron que los ataques se realizaron desde Chile y
Colombia, con la anuencia del Gobierno de Donald
Trump.
“Han recurrido al terrorismo cibernético y
electromagnético, pero puedo decir hoy que
Corpoelec junto al Gobierno Revolucionario está
dedicado al cien por ciento para brindarle servicio
eléctrico a las familias venezolanas y con ello
avanzar a un alto nivel de estabilidad”,concluyó.
http://ciudadccs.info/presidente-maduro-venezuelaesta-siendo-sometida-nuevo-tipo-guerra/

Presidente Maduro: Ya tenemos
aprobado el Plan de la Patria 20192025
Afirmó que 5 millones de venezolanos se movilizaron
para rechazar las acciones terroristas del
Imperialismo y sus acólitos en el país

El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, informó que ya tiene
autorizado el Plan de la Patria 2019-2025, luego de
haber sido aprobado por la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) el pasado martes 02 de Abril.
El jefe de Estado afirmó durante la marcha que
culminó frente al Palacio de Miraflores en Caracas,

que “El Pueblo venezolano llega al Palacio del
Pueblo, en marcha antiimperialista, para hacerme
entrega de la Ley Constituyente del Plan de la Patria
2019-2025, aprobada por nuestra plenipotenciaria
Asamblea Nacional Constituyente”.
Felicitó al pueblo por su tajante organización
nacional de la mano del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), que se concretó en la aglutinación
de más de cinco millones de venezolanos que
rechazan los atentados terroristas al Sistema
Eléctrico Nacional que dejó sin luz el territorio
nacional.
“Que pueblo tan consciente, tan organizado y tan
valiente que hoy 06 de abril ha vuelto a salir a las
calles a decir: ¡Las calles son del pueblo, no de la
oligarquía! El día de hoy se han movilizado más de 5
millones de venezolanos y venezolanas”, afirmó.
Repudió los atentados al Sistema eléctrico Nacional
(SEN) que se perpetraron desde Estados Unidos,
Chile y Colombia, que se trataron denunció de
ataques cibernéticos
y electromagnéticos e
“introdujeron virus en el SEN”, provocando varios
apagones desde el pasado 7 de marzo y dejó sin
servicio eléctrico a casi todo el territorio nacional.
Unidad y organización
Instó a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez
(UBCh) y movimientos populares organizados a
mejorar la capacidad comunitaria y familiar de
almacenamiento y ahorro de agua. “Estamos dando
una batalla crucial para la paz, la historia y el futuro
independiente de Venezuela”, destacó.
Igualmente llamó a los alcaldes para organizarse en
mejorar los pozos de agua, el almacenamiento por
parroquia y comunas. A su vez comenzar la
distribución de los tanques azules para el
almacenamiento
de
agua
en
los
hogares
venezolanos. “Vamos a avanzar en el Plan Tanque
Azul”, dijo.
Destacó que a pesar de las pruebas que nos ha
sometido el imperio de Estados Unidos (EEUU), el
pueblo ha logrado sortearlos con gallardía. “Hemos
pasado pruebas duras y estamos preparados para
seguir defendiendo el derecho de nuestra Patria a la

libertad, a
puntualizó.

la

independencia,

a

la

soberanía”,

Cese de bloqueo
Ante la agresión del Gobierno de Donald Trump y sus
acólitos en la región resaltó “Nosotros hoy en
victoria y el imperialismo en derrota, nosotros hoy
avanzamos y ellos se quedan atrás, mientras
nosotros avanzamos al futuro, ellos siguen creyendo
en el pasado”.
Igualmente exhortó al pueblo de Venezuela a seguir
trabajando frente a las agresiones imperiales. “A
cada sanción una respuesta y más Revolución”,
señaló ante las nuevas sanciones impuestas por
EEUU a 34 buques de Petróleo de Venezuela S.A
(Pdvsa) por distribuir el oro negro a la mayor de las
Antillas (Cuba).
El Mandatario Nacional repudió las pretensiones de
Trump de apoderarse de los recursos del país por la
fuerza “No somos colonia, ni patio trasero de nadie,
somos libres, soberanos e independientes”, expresó.
http://ciudadccs.info/presidente-maduro-ya-tenemosaprobado-plan-la-patria-2019-2025/

Mecanismo
de
Montevideo:
rigurosa propuesta de diálogo para
los sectores políticos de Venezuela

Ante las continuas arremetidas imperiales que sigue
perpetrando el gobierno estadounidense contra la
República Bolivariana de Venezuela, como el golpe

eléctrico y las amenazas de intervención militar, este
sábado, el presidente Nicolás Maduro Moros, hizo un
llamado a los mandatarios de México, Uruguay,
Bolivia y los 14 países miembros de la Comunidad
del Caribe (Caricom), para activar el diálogo con los
sectores políticos, económicos y sociales del país,
enmarcados en el Mecanismo de Montevideo.
Desde el Palacio de Miraflores, el Jefe de Estado,
instó a acoger ese llamado, como expresión de
madurez política, de interés de la nación y como
expresión de lo que quieren los venezolanos, resaltó
además, que “Venezuela pide acompañamiento para
un gran diálogo de paz entre venezolanos”.
Comienzos
El pasado mes de febrero, fue activado en Uruguay,
el Mecanismo de Montevideo, una rigurosa iniciativa
que busca propiciar el diálogo entre los sectores
políticos en Venezuela. En la reunión convocada
inicialmente por los gobiernos de México y Uruguay,
también asistieron países que creen y defienden el
diálogo como la única vía posible para dirimir las
diferencias políticas entre el Gobierno Bolivariano y
la oposición.
Esta propuesta, surgió en respuesta a los
acontecimientos suscitados el pasado 23 de enero de
2019, cuando la oposición venezolana dirigida por el
gobierno estadounidense, decidió emprender una
estrategia golpista en contra el presidente
constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela,
Nicolás
Maduro
Moros,
autoproclamándose el diputado Juan Guaidó, como
presidente interino de la República, sin ningún
fundamento legal.
Las Cuatro Fases del Mecanismo de Montevideo
El Mecanismo de Montevideo, instrumento con la
intermediación de México, Uruguay, y 14 países que
integran la Comunidad del Caribe (Caricom), al que
luego se sumó Bolivia, respeta los principios de
soberanía establecidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Dicho mecanismo consta de cuatro fases para
solucionar las controversias.

Primera fase: Un diálogo inmediato y la generación
de condiciones necesarias para lograr un
acercamiento entre las partes implicadas en el
conflicto.
Segunda fase: Negociación, presentación de los
resultados del diálogo y un espacio para la
flexibilización de posturas que permita encontrar
puntos en común entre las partes.
Tercera fase: Compromiso y suscripción de los
acuerdos.
Cuarta fase: Implementación y materialización de los
acuerdos con el apoyo de un acompañamiento
internacional.
Por su parte el ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, aludiendo al
llamado del Jefe de Estado, precisó a través de
cuenta Twitter @jaarreaza, que el Mecanismo de
Montevideo, es la iniciativa más sincera y rigurosa
que se ha planteado. Reiteró que el diálogo y la
política siempre son la vía y que la guerra y la
violencia no tienen cabida en Venezuela.
En meses anteriores, el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya había
expresado públicamente en rueda de prensa desde el
Palacio de Miraflores, que se encontraba listo para
participar en una agenda abierta de entendimiento
por la paz de Venezuela, al tiempo que manifestaba
su apoyo al Mecanismo de Montevideo y sus cuatro
fases.
http://mppre.gob.ve/2019/04/07/mecanismomontevideo-dialogo-venezuela-politicos/

FANB expresa su respaldo
diálogo
convocado
por
presidente Maduro

al
el

El Ministro de Defensa resaltó la actitud democrática,
dialogante, constructora de la paz, propia de un
auténtico
gobierno
republicano,
pacifista
y
humanista

El ministro del Poder Popular para la Defensa,
Vladimir Padrino López, expresó este domingo el
sentir de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), respalda los esfuerzos del presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
para imponer la paz en Venezuela a través del
diálogo, demostrando su talante democrático.
A través de la red social Twitter, el titular de la
defensa indicó que los cuerpos castrenses apegados
a los preceptos constitucionales y a los ideales de la
Patria “aplaudimos los esfuerzos de nuestro
Comandante en Jefe, Nicolás Maduro, por su actitud
democrática, dialogante, constructora de la paz,
propia de un auténtico gobierno republicano,
pacifista y humanista”, afirmó.
En otro mensaje, Padrino López, enfatizó que el
entendimiento de todos los sectores de la sociedad
es parte del fortalecimiento de la soberanía nacional.
“Emulando el pensamiento de Bolívar en Angostura
debemos “Fundir el espíritu nacional en un todo. La
racionalidad y la virtud política deben prevalecer”,
aseveró.
Este sábado el Mandatario Nacional llamó a todos los
sectores políticos, sociales y culturales del país a
dialogar y pidió a sus homólogos de México,
Uruguay y Bolivia reactivar el Mecanismo de
Montevideo junto a los 14 miembros de la
Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), para
instalar una mesa de diálogo.
http://ciudadccs.info/fanb-expresa-respaldo-aldialogo-convocado-presidente-maduro/

Rusia denuncia acciones de EEUU
para desestabilizar a Venezuela
Viacheslav Volodin hizo las acusaciones durante la
140ª de la AUI, que reúne a 1.600 legisladores de más
de 160 países

El presidente de la cámara baja del Parlamento de
Rusia (también conocido como Duma), Viacheslav
Volodin denunció que “Estados Unidos hizo todo lo
posible para socavar la economía de Venezuela: las
cuentas fueron bloqueadas, de hecho, robaron
30.000 millones de dólares que pertenecen al pueblo
de
ese
país; fueron impuestas sanciones
comerciales; y se ejecutan ataques cibernéticos
contra la infraestructura de importancia crítica”.
Las acusaciones fueron realizadas por el político
ruso durante la 140ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (AUI), que reúne a 1.600
legisladores de más de 160 países, y que se está
llevando a cabo en Doha, capital de Catar, entre el 6 y
el 10 de abril.
La crisis política en Venezuela se agravó después de
que el 23 de enero el diputado de la Asamblea
Nacional
en
desacato,
Juan
Guaidó,
se
autoproclamara “presidente encargado” del país.
Estados Unidos (EEUU)fue el primer país en
reconocer la pretendida legitimidad del legislador,
participando
activamente
en
intentos
de
desestabilización política de Venezuela.

El presidente legítimo y constitucional Nicolás
Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de
enero tras haber sido reelecto por el pueblo ante las
urnas, calificó la declaración de Guaidó como un
intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU
de haberlo orquestado.
Debido a las sanciones financieras y económicas
impuestas a Venezuela por parte de EEUU, la
situación socio económica del país ha sufrido fuertes
embates.
http://ciudadccs.info/rusia-denuncia-acciones-deeeuu-para-desestabilizar-a-venezuela/

Tribunal Supremo de Justicia:
Injerencia
de
EEUU
genera
responsabilidad
Magistrados recordaron el caso de Los Contra en
Nicaragua

Las acciones injerencistas generan responsabilidad
internacional para los Estados Unidos y para las
autoridades respectivas que las han desplegado o
han ayudado a desplegarlas; incluso, pudieran
generar responsabilidad jurídica ante su pueblo y
ante el orden interno de Venezuela; razón por la que
las autoridades venezolanas están legitimadas para
encausar las investigaciones y los procesos
correspondientes.
Tal consideración está contenida en la sentencia N°
100 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) el 20 de Febrero de 2015.
Dicha sentencia es una respuesta de los magistrados

a un recurso de interpretación de los artículos 1,5 y
322 de la Constitución relacionados con
la soberanía y seguridad de la nación, interpuesto
por la Procuraduría General. Todo ello en el marco de
la Ley del 2014 para la Defensa de los Derechos
Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, aprobado
por el Congreso de Estados Unidos el 8 de Diciembre
de 2014.
Al respecto, los magistrados respondieron que
ningún Estado tiene potestad para imponerle al
pueblo
venezolano
ordenamiento
jurídico
o
establecerle una forma de pensar y autodeterminarse
política, jurídica y socialmente en general, “mucho
menos si esa primitiva intervención, injerencia o
intromisión aspira hacerse mediante la coacción que
implican los señalamientos contra autoridades del
Estado venezolano, así como a campañas de
desprestigio hacia el mismo, en desmedro absoluto
de los principios más elementales del derecho
internacional y de la ética”.
En esa ocasión, la Sala Constitucional advirtió que
las actuaciones unilaterales ejercidas por Estados
Unidos y acompañadas por otros países “tiene como
írrito propósito alterar la forma política del pueblo y
del Estado venezolano”. Los magistrados recordaron
que la jurisprudencia internacional también ha
reconocido los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, independencia y
soberanía. De ejemplo sacaron una sentencia de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 27 de Junio
de 1986 donde se condenó a Estados Unidos por
haber actuado en perjuicio de Nicaragua a través de
grupos paramilitares llamados “Los Contra”.
Esa sentencia de la CIJ decidió que en virtud de los
actos ejecutados por los EE UU fue infringida, en
relación a la República de Nicaragua, la obligación
que le impone el derecho internacional de no
intervenir en los asuntos de otro Estado, recurrir a la
fuerza, atentar contra la soberanía así como no
interrumpir el comercio marítimo pacífico. La CIJ
decidió que los Estados Unidos deben reparar
cualquier perjuicio causado a Nicaragua, recordó el
TSJ en su sentencia.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/ts
j-injerencia-de-eeuu-genera-responsabilidad/

