
El Presidente Nicolás Maduro 
aprobó una inversión en Petros, para 
reactivar la Zona Económica de Pa-
raguaná, del estado Falcón, al occi-
dente del país.

El Gobierno venezolano destinará 
el equivalente a 500 millones de dó-
lares, confirmó Maduro, durante la 
gira que mantiene por varias regio-
nes del país, como parte de su cam-
paña electoral.

El pasado jueves, Maduro también 
anunció la creación de un fondo es-
pecial para el sector industrial, cuyo 
monto inicial se ubicó en mil 500 
millones de dólares.

Paralelamente, el Gobierno Nacio-
nal entregó el sábado más de 15.8 
billones de bolívares en financia-
miento a 500 empresas del país.

ANUNCIO

Gobierno reactiva 
zona económica y 
sector industrial

l Gobierno venezolano fir-
mó 29 alianzas estratégicas 
para elevar la producción 
minera, informó el Ministro 
de ese sector, Víctor Cano.
Las alianzas, firmadas du-

rante el fin de semana, re-
presentan una inversión al 
menos de 180 millones de 
euros, indicó Cano.

Los convenios firmados 
desarrollarán actividades de 
exploración y explotación 
de coltán, níquel, cuarzo, 
feldespato, fosfato, carbón, 
oro, entre otros minerales
La Corporación Venezola-

na de Minería (CVM), firmó 
los acuerdos con empresas 
de España, Holanda y otros 

países, dijo Cano, de acuer-
do con la Agencia Venezo-
lana de Noticias.
El Gobierno venezolano 

prevé que el desarrollo de 
cada uno de sus proyec-
tos logre un aporte de 775 
millones de euros anuales 
para el país.

29 alianzas 
mineras

 ►Nuevos convenios pueden gene-
rar ingresos de más de 775 millo-
nes de euros, cada uno.

 ►Las alianzas requieren de una in-
versión, al menos, de 180 millones 
de euros.

Sector minero suscribió 29 acuerdos para elevar producción con 
empresas de España, Holanda y otros países
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LO + POSITIVO: Hinterlaces dijo que 71% de electores confía en la victoria de Nicolás Maduro el 20-M

El Consejo Nacio-
nal Electoral envió 
una segunda comu-
nicación al Congreso 
de los Diputados de 
España, invitándolos 
a observar las eleccio-
nes venezolanas que 
se desarrollarán el 20 
de mayo.

El Poder Electoral 
venezolano solicitó 
al Congreso español 
la designación de una 
delegación pluriparti-
dista, reseñó la prensa 
local. Estas serán las 
elecciones 24 que se 
desarrollan en Vene-
zuela, desde 1998.

CNE: Invitado congreso español

La Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) debatirá, este lunes 
por la tarde, sobre la situación que 
vive la población venezolana y su 
impacto en los países de la Región.

El Consejo Permanente Extraordi-
nario fue convocado por Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, 
Estados Unidos, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Paraguay y 
Perú.

El 23 de febrero, el Consejo Per-
manente de la OEA adoptó una re-
solución sobre los últimos aconteci-
mientos en Venezuela, con 19 votos 
a favor, 5 en contra, 8 abstenciones 
y 2 ausencias.

Venezuela ha rechazado la perma-
nente agenda impuesta en la OEA, 
al considerarla injerencista y viola-
toria de los propios estatutos inter-
nos de la Organización.

ALERTA

OEA debatirá hoy 
situación interna 
venezolana


