Venezuela no participará en procedimiento activado
por Guyana en la Corte Penal Internacional
“Esta instancia carece
de jurisdicción sobre
una acción planteada
unilateralmente por la
República Cooperativa
de Guyana, sin el
consentimiento de
Venezuela”, dice
el comunicado de
nuestra Cancillería.
Guyana solicitó a la
CPI que declare válido
el Laudo Arbitral de
París (1899), mediante
el cual, la corona
británica y el gobierno
de EE.UU de entonces,
formalizaron el hurto de
159 mil km cuadrados,
que pertenecían a
Venezuela.
Por su parte, Venezuela
invoca el Acuerdo
de Ginebra en 1966,
suscrito por Guyana, en
el que ambas naciones
reconocen que la
controversia sobre el
Esequibo no ha sido
resuelta.

“Venezuela no
escatimará esfuerzos
en la defensa de sus
legítimos derechos
sobre la Guayana
Esequiba”.

“Nuestro país invitó a
Guyana a reanudar
las negociaciones
para alcanzar un
arreglo práctico y
satisfactorio”.

Así lo anunció @NestorReverol:
“Durante este in de
semana, realizaremos
un operativo de
control de armas
y municiones, así
como también una
inspección a los
establecimientos de
expendios de bebidas
alcohólicas”.
“Revisamos los
avances del Plan
de Supervisión del
Abastecimiento de
Agua en Caracas y el
Eje Metropolitano de
Miranda”.
“Ejecutaremos el Plan
Nacional contra Robo

y Hurto de Vehículos,
que comenzará en
la Gran Caracas y
principales ciudades
del país”.
“Iniciamos un proceso
de revisión profunda
a los Cuadrantes de
Paz y el Plan Nacional
Antisecuestro”.
“Hemos coordinado
todas las acciones
para activar el Sistema
de Gestión Riesgo y
monitorear, durante
las próximas 48 horas,
el paso de la Onda
Tropical 8”.

#VamosAUnNuevoComienzo

Astrid Aponte:
Tengo 20 años en el
Mpprijp creciendo
como persona
Astrid Aponte tiene
48 años edad. Es
supervisora en el área
de recepción del
Mpprijp.
Desde hace 20 años,
atiende visitantes y
trabajadores en el
ediicio de Platanal.
Se deine como
una persona
sencilla, humilde y
colaboradora.

“Me esfuerzo para
dar lo mejor de mí en
la recepción, somos
la primera cara del
Ministerio para mucha
gente”.
Agradece las
decisiones que ha
tomado el ministro
Néstor Reverol para
procurar el bienestar
de los trabajadores.

En nueve estados del país se registran afectaciones
por fuertes precipitaciones

Los estados Apure, Barinas,
Bolívar, Lara, Mérida, Portuguesa,
Táchira, Trujillo y Zulia, registran
afectaciones en 21 municipios,
dijo el director nacional de PC,
G/B Randy Rodríguez.
Un total de 94 viviendas están
anegadas, además se han
reportado siete deslizamientos de
tierra y 11 tramos viales dañados.
PC se encuentra monitoreando
más de 15 ríos y cinco quebradas
que registran el nivel de alerta
amarilla.
En las próximas 36 horas
puede ocurrir una vaguada
de altura, debido a la Zona de
Convergencia Intertropical que
está sobre el país.

