Maduro: diálogo con la oposición venezolana en Noruega comenzó con "buen pie"

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el proceso de
acercamiento con la oposición en Noruega y aseguró que su delegación trajo "buenas noticias"
sobre el comienzo de las conversaciones.

"Regresa nuestra delegación de Noruega con buenas noticias, se ha(n) iniciado con buen pie
las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz, de concordia de armonía y le pido el
apoyo a todo el pueblo de Venezuela para avanzar por la vía de la paz", expresó Maduro
durante una marcha militar en el estado Aragua (norte).

El mandatario detalló que la comisión del Gobierno está integrada por el vicepresidente
sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado
Miranda (norte), Héctor Rodríguez, quienes arribaron este viernes a Caracas desde Oslo.

El jefe de Estado señaló que el objetivo de este encuentro es que se establezca un diálogo y
una "agenda de paz" que lleven al país hacia el entendimiento.

"Hoy digo diálogo sí, paz sí, acuerdo sí, armonía, entendimiento, que cese el odio de la
oligarquía, que cese el odio de la minoría", agregó.

De igual forma, agradeció a la cancillería de Noruega por impulsar estos encuentros.

"Quiero agradecer al Gobierno de Noruega, a su canciller (Ine Marie Eriksen Soreide), que
recibieron a nuestra delegación y que están apoyando todo este esfuerzo de paz, creo en el
diálogo y creo en la paz", dijo el jefe de Estado.
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Este proceso de acercamientos con la oposición es el cuarto que intenta el presidente Nicolás
Maduro desde que asumió el cargo en 2013; la mayoría de los procesos han concluido con las
partes responsabilizándose mutuamente de incumplir los acuerdos previos.

Sin embargo, es la primera conversación que surge con representantes de la oposición en
medio de la crisis política que enfrenta el país desde enero, cuando Maduro asumió su
segundo mandato para el período 2019 – 2025, y fue desconocido por 54 países que le dieron
su apoyo al diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado, el
pasado 23 de enero.

El Grupo Internacional de Contacto se reúne con Maduro y Guaidó en Caracas

MOSCÚ (Sputnik) — La misión política del Grupo Internacional de Contacto (GIC) se reunió
con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el opositor Juan Guaidó en Caracas,
comunicó el servicio de prensa de la UE a Sputnik.

"La misión política del Grupo Internacional de Contacto se encuentra en Caracas los días 16 y
17 de mayo. Las reuniones de alto nivel se celebraron con todos los actores de relevancia
nacional, incluido Nicolás Maduro y Juan Guaidó, con el que la misión del GIC se reunió ayer
[16 de mayo]", dice el comunicado.

El texto precisa que la misión está compuesta por representantes del Servicio Europeo de
Acción Exterior, Italia, Portugal, España, Suecia y Uruguay.

Más temprano, Maduro informó que sostuvo un encuentro con integrantes del GIC el 16 de
mayo en Caracas, con quienes conversó sobre las consecuencias de las sanciones impuestas
por Estados Unidos a Venezuela.

El Grupo Internacional de Contacto, está integrado por la UE, ocho países
europeos —Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido y Suecia—,
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Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay.

El 13 de mayo, el canciller español, Josep Borrell, había informado que el Grupo Internacional
de Contacto enviaría una misión esta semana a Caracas.

El 7 de febrero se realizó la primera reunión del GIC en Montevideo, presidida por la UE y
Uruguay; en su declaración final pidió "una salida pacífica y democrática" para Venezuela, "a
través de elecciones libres, transparentes y creíbles".

El 7 de mayo el GIC cumplió los 90 días que se había asignado para trabajar sobre la situación
de Venezuela, pero decidió "continuar su labor".

Maduro pide a su Fuerza Armada mantenerse vigilante ante provocaciones de EEUU

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los integrantes de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantener la vigilancia, para evitar los complots, ante las
provocaciones de Estados Unidos.

"Debemos acrecentar la vigilancia, debemos acrecentar los cuidados para que el imperialismo
y la oligarquía golpista no entre ni por un milímetro en el corazón, en la mente de ningún
soldado en Venezuela, derrotar de tajo la traición, el complot y la conspiración, y decir en la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana no más traición", expresó.

Las declaraciones las ofreció el mandatario venezolano durante una marcha de la lealtad
militar, en el estado Aragua (centro), actividad que viene desarrollando en los diferentes
comandos castrenses, tras el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá transitando marchando el camino de la
república, de la unión, de la cohesión, de la construcción de futuro", indicó.
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Desertores venezolanos se quejan del abandono de Guaidó

Más de 60 exmilitares venezolanos que se han refugiado en Colombia tras desertar de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron desalojados de su hotel de la ciudad de
Cúcuta junto con sus familias.

Se trata de unas 160 personas en total que han reclamado que el autoproclamado presidente
de Venezuela, Juan Guiadó, no les da ningún apoyo.

"Estamos a la deriva, nadie de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, que nosotros lo
apoyamos 100%, ninguno de ellos se ha acercado aquí", afirmó un desertor venezolano, citado
por Telesur.

La razón del desalojo del hotel fue el incumplimiento del pago de la deuda por los servicios de
hospedaje y alimentación.

El Gobierno de Colombia había ofrecido algunas opciones para que los exmilitares continuaran
gozando de albergue en su país, pero los desertores aseguran que estas medidas les quitarían
el estatus de refugiados y les harían perder la protección política.

Ahora, los exmilitares han sido trasladados a las instalaciones del servicio de migración de
Colombia para decidir su futuro y qué se les puede ofrecer.

PDVSA desmiente informaciones sobre la escasez de gasolina en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — La petrolera venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.)
desmintió informaciones sobre la presunta escasez de gasolina en varias regiones de país.
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Medios informaron antes que en varias regiones del país y, en particular en Caracas, se
observó la escasez de combustible y largas filas en algunas estaciones.

"Nuevamente PDVSA está bajo el ataque con #FakeNews. La Empresa y sus Trabajadores
están en la capacidad de suministrar la gasolina que necesita la Nación. PDVSA seguirá
garantizando los combustibles al Pueblo ¡No caigas en rumores!", escribió la empresa en su
cuenta de Twitter.

Subrayó que el "Gobierno Bolivariano y PDVSA aseguran el suministro y la distribución de
combustible en todo el territorio nacional".

"Con esfuerzo, compromiso y experiencia los trabajadores petroleros continúan abasteciendo
de combustible en todo el país, mientras la derecha y sus aliados continúan atacando la
Economía Nacional. Nosotros Venceremos!!! Triunfará La Paz", resaltó.

¿Cuánto ha perdido Venezuela por el bloqueo de EEUU?

EL CAIRO (Sputnik) — El embajador venezolano en Egipto, Wilmer Omar Barrientos, destacó
que su país ha perdido unos 30.000 millones de dólares desde que se acrecentó el bloqueo
comercial contra Caracas a finales de enero de este año.

"Se calcula que 30.000 millones de dólares han sido secuestrados, confiscados y nos han
generado pérdidas al país", destacó Barrientos en declaraciones a Sputnik.

Apuntó que esas cifras son de los últimos tres meses, pero que el cerco comercial comenzó en
2014, "cuando iniciaron las acciones para bloquear nuestra economía" y se acrecentó en 2015.

El representante del Gobierno venezolano acotó que el bloqueo también ha tenido gran
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repercusión en la sanidad.

"Se ha calculado que van 40.000 muertos producto de ese bloqueo inhumano, que se arreció
desde que se juramentó [Juan] Guaidó", acotó el embajador venezolano.

Los detalles de estos datos, según el diplomático, están reflejados en un estudio "realizado por
dos estadounidenses" (informe de los economistas estadounidenses Jeffrey Sachs y Mark
Weisbrot).

Washington fue el primero en reconocer en enero pasado la autoproclamación del opositor
Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, acto que el mandatario venezolano,
Nicolás Maduro, calificó de un intento de golpe de Estado promovido por EEUU.

Desde entonces, Washington introdujo una serie de sanciones contra Caracas con el objetivo
de presionar a Maduro, reconocido como presidente legítimo por Rusia, junto con Bolivia,
Cuba, Irán, Nicaragua, Turquía y varios otros países.

Arreaza: Repsol se disculpa ante Caracas por obstáculos al Plan Vuelta a la Patria

MOSCÚ (Sputnik) — La empresa energética Repsol se disculpó ante el Gobierno venezolano
por no haber suministrado combustible para los aviones de la aerolínea Conviasa que debían
volver a la patria desde Perú a 180 venezolanos, comunicó el ministro de Exteriores de
Venezuela, Jorge Arreaza.

En su cuenta de Twitter el canciller venezolano informó que este sábado a Venezuela debían
llegar desde Perú dos aviones de Conviasa con 180 venezolanos, entre ellos "54 niños y niñas,
35 adultos y adultas mayores, 7 embarazadas y 8 personas con diagnósticos graves".

Sin embargo, señaló, los vuelos fueron suspendidos debido a "la negativa de Repsol en el
suministro de combustible" a esos aviones.
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El ministro denunció a Repsol "por sumarse al bloqueo criminal de (presidente de EEUU,
Donald) Trump contra el pueblo venezolano", y expresó la esperanza de que el Gobierno de
Perú "sea consecuente con su famoso discurso humanitario y resuelva esta situación".

"Informamos que gracias a la denuncia pública de hoy, hemos recibido las disculpas y
rectificación de la empresa @Repsol. Los vuelos humanitarios del #PlanVueltaALaPatria desde
Perú se realizarán el próximo lunes. Agradecemos todas las expresiones de apoyo y
solidaridad", comunicó Arreaza en su reciente tuit.

El Plan Vuelta a la Patria, impulsado en agosto de 2018 por el presidente venezolano, Nicolás
Maduro, establece un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de todos aquellos
migrantes y sus familias que carezcan de medios propios para el regreso.

Hasta la fecha la iniciativa permitió repatriar a unas 14.000 personas de países como Brasil,
Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile y Panamá, según el
Gobierno venezolano.
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