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Insta presidente de Venezuela a prolongar acuerdo para
recortar extracción de petróleo

Caracas, 5 feb (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a extender por cinco
años el acuerdo para recortar la extracción de crudo, el cual firmaron la OPEP - Organización de
Países Exportadores de Petróleo - y otras 11 naciones, a finales del 2016.
En un encuentro con el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, en el Palacio de
Miraflores, sede del gobierno de Caracas, destacó Maduro la importancia de mantener el
convenio para afianzar el mercado de ese carburante.
El primer mandatario venezolano recordó que tras implementar lo pactado, los precios de los
hidrocarburos se estabilizaron y mejoraron sustancialmente.
Mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condenó las amenazas, sanciones y
agresiones promovidas por Estados Unidos en un atentado contra las estructuras de poder de
la nación sudamericana.
La integrante de la dirección nacional del PSUV Tania Díaz afirmó este lunes en rueda de
prensa que las acciones externas dirigidas a aislar políticamente y desestabilizar al gobierno
del presidente Nicolás Maduro constituyen una arremetida contra toda la sociedad venezolana.
Denunció que esa política agresiva afecta a empresarios interesados en desarrollar sus labores
en el país, pero sufren afectaciones debido al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Washington en complicidad con sectores de la oposición en Venezuela.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
05/02/2018 21:00:50

En tal sentido, la dirigente socialista mencionó la gira que desarrolla el secretario de Estado
norteamericano, Rex Tillerson, por varios países latinoamericanos, con el fin de arreciar el
cerco diplomático contra el Estado venezolano.
Destacó asimismo las manifestaciones de apoyo de autoridades y pueblos de la región que
expresaron su rechazo a la actitud injerencista del jefe de la diplomacia estadounidense, quien
abogó recientemente al derrocamiento de Maduro e instó a una sublevación militar.
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