RESUMEN DE PRENSA VENEZUELA
martes, 02 de abril de 2019
Contenido
Marco Rubio a Tarek William Saab: “Deberías entregarte a la DEA” ........................................................................... 2
Almagro desestimó allanamiento de inmunidad parlamentaria a Guaidó ....................................................................... 3
Borrell y Pompeo evaluaron impacto en España de las sanciones a Venezuela ............................................................. 3
Maduro sustituyó a Motta Domínguez en el ministerio de energía eléctrica .................................................................. 4
Recuperar el sistema eléctrico requiere de 30 a 40 millardos de dólares ........................................................................ 5
Pérdidas por los apagones ascienden a 2 millones de dólares ......................................................................................... 7
Hidrocapital activa operaciones en el Sistema Taguaza para suministro de agua........................................................... 7
Mercado cambiario abrirá con euro a 3.698 bolívares .................................................................................................... 8

El NACIONAL
2 de abril de 2019

Marco Rubio a Tarek William Saab: “Deberías entregarte a la DEA”
El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente no bloqueó en Twitter al congresista
estadounidense a pesar de la orden de Diosdado Cabello
Por EL NACIONAL
01 DE ABRIL DE 2019 09:13 PM | ACTUALIZADO EL 02 DE ABRIL DE 2019 08:09 AM

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, cuestionó este lunes a Tarek William Saab,
fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, por haberle respondido en Twitter, pese a que
Diosdado Cabello pidió a todos los oficialistas que bloquearan al político en las redes sociales.
"¿Qué pasó con la orden del régimen de Maduro de bloquearme en Twitter? Ten cuidado, Tarek William Saab,
porque por ello podrían acusarte de traición. Deberías entregarte a la Administración para el Control de Drogas,
nuestras cárceles son mucho más amables que las de Maduro", dijo Rubio en Twitter.
Saab reveló que no había bloqueado al congresista de Florida en Twtitter, pese a que el oficialismo había
anunciado un bloqueo masivo a Rubio en la red social.
"Marco Rubio tus cobardes amenazas de muerte contra mí por defender a mi pueblo me comprometen aún más
a ser leal a mis principios. Mis 42 años de militancia por la justicia y los derechos humanos no aceptan tu vil
chantaje. Aquí te espero infeliz", aseveró Saab.
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Almagro desestimó allanamiento de inmunidad parlamentaria a Guaidó
El secretario general de la OEA cuestionó la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia presidido por Maikel
Moreno

Por EL NACIONAL
01 DE ABRIL DE 2019 08:30 PM | ACTUALIZADO EL 01 DE ABRIL DE 2019 22:31 PM

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, rechazó este lunes en la noche de
la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia a la asamblea nacional constituyente para allanar la inmunidad
parlamentaria del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
"Son ilegítimas y nulas las actuaciones y decisiones ilegales del TSJ usurpador, instrumento de la dictadura de
Venezuela", indicó Almagro en Twitter.
Maikel Moreno, presidente del TSJ, señaló que pretenden retirar la inmunidad parlamentaria de Guaidó por
haber "violado las medidas impuestas por el tribunal".
Se refirió además a la imposición de una multa de 200 unidades tributarias a Guaidó por violar la medida
cautelar que le prohibía salir del país, impuesta el 29 de enero pasado. "Instamos a que esta sentencia sea
cumplida y se procederá a investigar por quebrantarla", advirtió Moreno en rueda de prensa.
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Borrell y Pompeo evaluaron impacto en España de las sanciones a Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores de España indicó que algunas compañías de su país recibieron advertencias
del gobierno estadounidense, que quiere que las empresas petroleras de todo el mundo corten lazos con Nicolás
Maduro
Por EFE
01 DE ABRIL DE 2019 10:07 PM | ACTUALIZADO EL 01 DE ABRIL DE 2019 22:53 PM

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, y su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, conversaron
este lunes sobre cómo las empresas españolas que operan en Venezuela podrían verse afectadas por las
sanciones al petróleo venezolano que ha impuesto el gobierno de Donald Trump.
En declaraciones a la prensa a su salida de la reunión con Pompeo, Borrell explicó que algunas compañías
españolas, cuyo nombre no mencionó, recibieron advertencias del Ejecutivo estadounidense, que quiere que las
empresas petroleras de todo el mundo corten lazos con Nicolás Maduro.
Borrell explicó que el gobierno español "directamente" no ha recibido ninguna advertencia de Estados Unidos.
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"Pero, hay empresas petroleras españolas, cuyo nombre no voy a mencionar, que están manteniendo una cierta
actividad, y en la medida en que esa actividad pueda plantear un problema con respecto al régimen de sanciones
que los americanos han establecido, naturalmente esa cuestión sí lo hemos hablado", precisó.
En Venezuela operan 94 empresas españolas de sectores como lenergía (Repsol), banca (BBVA, Santander) y
seguros (Mapfre), según figura en la web de la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio.
En los últimos días, el gobierno estadounidense pidió a empresas petroleras de todo el mundo que corten lazos
económicos con Maduro y amenazó con imponer más sanciones.
Borrell indicó que durante el encuentro Pompeo pidió a España que "se hagan todas las presiones políticas y
financieras posibles para no dar ninguna facilidad al régimen de Maduro".
Ante esa solicitud, Borrell respondió: "España va a hacer lo que va a hacer en el marco de la Unión Europea",
según dijo él mismo a la prensa.
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Maduro sustituyó a Motta Domínguez en el ministerio de energía eléctrica
El nuevo ministro de la cantera eléctrica y presidente de Corpoelec será Igor Gavidia. Asimismo
designó a Freddy Brito al frente del ministerio de Ciencia y tecnología


VALENTÍN ROMERO MARTÍNEZ
01/04/2019 07:45 pm
Caracas.- El presidente Nicolás Maduro anunció un par de cambios en su gabinete Ejecutivo, designando a Igor
Gavidia como nuevo ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec en sustitución de Luis Motta
Domínguez quien se venía desempeñando en el cargo desde el 2015, y separó las carteras de Educación
Superior y la de Ciencia y Tecnología donde puso al frente al profesor Freddy Brito.

Para realizar este cambio Maduro alegó que se deben desarrollar proyectos para contrarrestar los supuestos
ataques que ha sufrido el Sistema Eléctrico Nacional.
“He decidido independizar la ciencia y tecnología y darle todo el rango en esta fase del ataque cibernético y
electromagnético para ganar la guerra eléctrica y asumir los proyectos de desarrollo”, dijo el mandatario en
cadena nacional antes de designar a Brito al frente.
En este sentido, afirmó que “está en pleno desarrollo un golpe de Estado que tiene como centro el frente
eléctrico y con ello quitarle el agua al pueblo, para llevarlo a un estado de desesperación y de violencia”; sin
embargo, aseguró que no lo va a permitir.
“Lo que están haciendo hoy los perversos, detractores, golpistas contra el pueblo no tiene nombre, pero aquí
estamos nosotros para protegerlos y acompañarlos en su lucha y para afinar el plan para derrotar la guerra
eléctrica”, agregó antes de advertir que “esta circunstancia la vamos a superar más temprano que tarde con el
conocimiento y el esfuerzo de nuestros trabajadores eléctricos y la unión nacional por la paz”.
Por otro lado, destacó el esfuerzo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para garantizar “la
protección de las estaciones y subestaciones eléctricas, los afluentes de agua, la seguridad, la paz y la defensa
del país”.
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Asimismo, instó a las autoridades regionales y municipales a “mejorar y afinar todos los planes de distribución
del servicio de agua”, que ha sido uno de los servicios más afectados con las fallas eléctricas.
Reactivación del Estado Mayor Eléctrico
El jefe de Estado también anunció la reactivación del Estado Mayor Eléctrico “presidido por la vicepresidenta
Delcy Rodríguez y la reactivación de los Estados Mayores Eléctricos en todos los estados del país presididos
por los gobernadores y protectores”.
A su vez, informó sobre la creación de la “Secretaría Ejecutiva del Estado Mayor Eléctrico”, para la cual
designó a Néstor Reverol a quien exhortó a supervisar que funcione “las 24 horas del día, en coordinación,
revisión y acción permanente”.
Por último, se refirió al sector educativo, que ha sido uno de los grandes afectados por las suspensiones
eléctricas. “El próximo miércoles 3 de abril bajo la conducción del ministro de educación, Aristóbulo Istúriz,
vamos a volver a clases en escuelas, liceos y universidades paulatinamente”, precisó.
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Recuperar el sistema eléctrico requiere de 30 a 40 millardos de dólares
Descentralizar el servicio y liberar carga del Guri proponen expertos


DICK TORRES
01/04/2019 11:42 am
Caracas.- Entre 30 y 40 mil millones de dólares se requieren para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional, estima la
diputada Nora Bracho al evaluar la situación energética del país tras seguidos apagones que han dejado sin electricidad al
territorio venezolano.
El primer corte de energía se registró el 7 de marzo a las 04:55 p.m. y fue el apagón más grande en la historia de
Venezuela.
Afectó a los 24 estados causando graves problemas en hospitales, industrias, bancos, transporte terrestre, aéreo y
marítimo, servicios de agua, telefonía, Internet y en general toda la economía y la vida social venezolana con múltiples
saqueos, principalmente en el Zulia.
Para el 14 de marzo, la energía se había restablecido en gran parte del país, aunque los cortes eléctricos persistieron
durante varios días. El 18 de marzo otra falla deja a oscura a Caracas y Miranda.
El 25 de marzo ocurrió un segundo gran apagón con el cual otra vez quedó sin el servicio eléctrico la mayor parte del
territorio nacional. Viernes 29, Sábado 30 y domingo 31 de marzo otros tres sucesivos apagones afectaron a todos los
venezolanos.
La historia de los apagones en Venezuela se remonta al menos desde 2010 cuando el gobierno del entonces presidente
Hugo Chávez se vio obligado a decretar la emergencia eléctrica.
La mayor parte de la energía eléctrica en Venezuela es generada por una de las represas hidroeléctricas más grandes del
mundo, la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en el embalse de Guri del río Caroní, en el estado Bolívar.
La parlamentaria, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) y coordinadora
del Plan País en materia de servicios públicos, presentó un conjunto de propuestas para la recuperación de la electricidad y
agua.
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El informe, preparado por expertos, le fue presentado el pasado jueves 28 de marzo al presidente de la AN, Juan Guaidó,
durante un acto realizado en el Colegio de Ingenieros.
En el documento, los especialistas recomiendan la descentralización de las empresas eléctricas venezolanas, la
profesionalización de la producción energética que según los expertos ha perdido más de 24 mil trabajadores.
Otra de las propuestas es liberar el sistema interconectado del Guri, que soporta la mayor carga energética de la nación en
más del 80%, y consiste en poner en funcionamiento las plantas termoeléctricas de las subregiones.
“Despolitizar la alta gerencia y personal profesional, reinsertar al personal altamente especializado, que ha migrado,
convocar la colaboración de universidades y academias, y una planificación realista en lo inmediato, mediano y largo
plazo”, figuran también como propuestas.
Bracho dijo que los expertos recomiendan comenzar por el Zulia, uno de los 24 estados del país que ha sido el más
afectado por las fallas en el suministro de electricidad y donde los apagones se han prolongado hasta más de una semana.
“El Zulia cuenta con tres termoeléctricas: Ramón Laguna, Rafael Urdaneta y la Termo Zulia que funcionan con el 10% de
su capacidad instalada. Existe una cuarta unidad, pequeña, una barcaza en el municipio Baralt, que nunca funcionó y la
esconden en Pdvsa”, dijo.
“Pero la primera solución es el cambio del modelo político”, agregó.
Evaluación del Sistema Eléctrico Nacional
Explicó que la generación eléctrica en Venezuela tiene una capacidad instalada de 34.000 megavatios (MV) pero solo
están disponible 10.000 MV en tanto que la demanda nacional se acerca a los 22 mil MV.
Sostuvo que esa situación es consecuencia de que “servicios públicos construidos durante 50 años fueron destruidos por
completo”.
En su evaluación indicó que las plantas termoeléctricas no funcionan por falta de combustible, mantenimiento y muchas
están colapsadas.
“Se trata de una crisis estructural de generación, transmisión y distribución de energía”, agregó.
Corrupción
La parlamentaria indicó que la Comisión de Contraloría de la AN investiga el desfalco de 100 mil millones de dólares
negociados en más de 40 contratos sin licitaciones durante la gestión del desaparecido presidente Hugo Chávez.
La organización Transparencia Venezuela señala que la corrupción ha sido una constante en la gestión entre los 10
ministros que han desfilado por el despacho de Energía Eléctrica y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
La lista la encabeza Alí Rodríguez Araque, quien fue el primer ministro de Energía y Minas designado por Chávez en
1999 y ocupó el cargo en otras dos oportunidades durante 2010 y 2011.
Completan el cuadro Álvaro Silva Calderón, Rafael Ramírez, Ángel Rodríguez, Rodolfo Navarro, Argenis Chávez,
Héctor Navarro, Jesse Chacón y Luis Motta Domínguez, este último ocupa el cargo desde 2015 como ministro de Energía
Eléctrica y presidente de Corpoelec.
"El que fue uno de los mejores sistemas eléctricos del mundo, el venezolano, está hoy devastado. Es el resultado de años
de malas decisiones, de la implementación de políticas públicas desacertadas y de una corrupción desbordada", señala la
organización.
“Los apagones generales en marzo de 2019, que afectaron a más de 90% del país, son muestra de lo que han dejado la
desidia y corrupción”, afirma la ONG.
dicktorres@gmail.com
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Pérdidas por los apagones ascienden a 2 millones de dólares
El país ha sufrido fallas en el suministro eléctrico desde el jueves 7 de marzo en la tarde
Por EL NACIONAL
01 DE ABRIL DE 2019 02:12 PM | ACTUALIZADO EL 01 DE ABRIL DE 2019 14:33 PM

Ecoanalítica, empresa de análisis del entorno macroeconómico, informó que las pérdidas monetarias causadas
por los apagones que afectaron a Venezuela durante el mes de marzo superan los 2 millones de dólares.
"Según Ecoanalítica, las pérdidas y daños de la crisis eléctrica durante marzo se calculan en 2.106 millones de
dólares, equivalentes a 2,5 puntos del PIB", indicó en su cuenta de Twitter Asdrúbal Oliveros, director de la
organización.
El pasado 7 de marzo se registró el primer apagón nacional y duró más de 120 horas, mientras que el segundo
apagón general fue el 25 de marzo.
Debido a la falla en el servicio de energía, el Metro de Caracas dejó de ofrecer servicio comercial. Además, las
actividades escolares en todos los niveles fueron suspendidas y se estableció un horario especial de trabajo hasta
las 2:00 pm.
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Hidrocapital activa operaciones en el Sistema Taguaza para suministro de
agua
La empresa continúa en el Plan de Atención Especial para activar el bombeo que surten de
servicio a la capital


JOHANN RANGEL
01/04/2019 12:17 pm
Este lunes, continúan los trabajos por parte de Hidrocapital para activar el bombeo del sistema de tuberías que surten de
agua a Caracas, Vargas y Miranda.
En este sentido, activaron el Sistema Taguaza, ubicado en el municipio Acevedo del estado Miranda, así lo indicaron en
su cuenta de twitter.
Estas son las zonas que cuentan con el servicio de agua según indicó Hidrocapital.
- Caracas: Municipio Libertador/Pquia. Macarao: Matadero Caracas, Puerta Verde, Barrio Unido, La California, Agua
China parte: baja y media, Macarao, Santa Cruz, Las Adjuntas, Kennedy, Terrazas de Kennedy
- Miranda: Altos Mirandinos: Municipio San Pedro: Andres Bello, El Matadero, El Paisa, La Florida Parte Alta. Pquia.
Tácata: El Marqués, Callejón Crespo.
- Vargas: Sectores del Acueducto Vargas con servicio de agua potable hacia la zona Este: Caribe, OPPPE 26, Los
Corales, Los Tres Reyes, Sheraton, El Collao (calle 12), Blanquita de Pérez, Las Casitas, Quebrada Seca, ubicado en la
parte alta de Caraballeda. Zona Oeste de Vargas: Puerto Carayaca, Las Salinas, La Candelaria, Taguao, Picure, La Iguana,
Las Tunitas, San Remo, Las Angustias y César Nieves, ubicados en la parte baja de Catia la Mar.
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Sin embargo, los usuarios exigen el servicio de agua, el cual no lo tienen desde más de una semana, cuestionan que
solo utilicen camiones cisternas.
Previamente, la ministra para la Atención de las Aguas, Evelyn Vazquez señaló este domingo, que "El servicio de agua
potable depende de la energía porque hay que bombear el agua a distintas cotas de altura en el territorio"
Agregó que "Eso hace que tengamos grandes sistemas de producción que requieren energizarlos para captar el agua,
llevarla hasta las fuentes de potabilización y de allí hacer los procesos de distribución".
Dijo que "Una vez energizados los sistemas de producción, comienza lentamente el llenado de las tuberías, desalojando el
aire, logrando la entrega del servicio comenzado por los sectores bajos progresivamente hasta llegar a los sectores medios
y altos."
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Mercado cambiario abrirá con euro a 3.698 bolívares
Este martes fue programada la subasta 122 del Sistema de Mercado Cambiario conocido como
Dicom


MARIA GABRIELA ALVARENGA
01/04/2019 03:41 pm
Caracas.- La subasta número 122 del sistema del Tipo de Cambio Complementario Flotante del Mercado (Dicom)
pautada para este martes, abrirá con el euro en Bs. 3.698,38, tal y como quedó establecido en la jornada del pasado
viernes.
La información fue transmitida desde el portal web del Dicom.
Asimismo, el yuan quedó fijado en Bs. 490,89; la lira turca en Bs. 583,51 y el rublo ruso en Bs. 50,19. En aquella
operación, participaron 8 empresas y 725 personas naturales.
En la subasta del pasado 25 de marzo, el euro tuvo un precio de Bs. 3.731,33 disminuyendo su valor en Bs. 32,95
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