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El alto comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, considera
“sumamente preocupante” que los habitantes de 24 municipios de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas tengan suspendidos parte de
sus derechos políticos y civiles como resultado de varios decretos de estado de excepción que el presidente Nicolás Maduro emitió
a partir de agosto.

Durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ayer en Ginebra  para escuchar un discurso de Maduro,
el alto comisionado exigió el cese de la medida en un mensaje grabado y transmitido antes de que el primer mandatario tomara la
palabra, reseñó El Nacional.

“La declaración de un amplio estado de excepción en 24 municipalidades, que suspende varias garantías a los derechos humanos,
es sumamente preocupante y debe ser retirada”, expresó Zeid.

La solicitud del alto comisionado se basa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que si bien reconoce el derecho
de los Estados de suspender algunas garantías, los obliga a informar “de manera inmediata”, a través del secretario general, sobre
las razones para adoptar esas medidas y el momento en que termina su vigencia.

López y Afiuni

La exigencia de retirar los estados de excepción no fue lo único que Maduro tuvo que escucharle decir al alto comisionado. Zeid
aprovechó para reiterar las debilidades del sistema de justicia venezolano.

“Un buen número de órganos de derechos humanos de la ONU ha expresado serias preocupaciones sobre la independencia del
Poder Judicial en Venezuela, la imparcialidad de los jueces y fiscales y las presiones que enfrentan cuando se trata de casos
políticamente sensibles”, dijo Zeid. Citó como ejemplos los casos de María Afiuni y Leopoldo López.

El alto comisionado prosiguió: “El Comité de Derechos Humanos también expresó su preocupación, que yo comparto, sobre la
intimidación, amenazas y ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados”. Finalmente instó al presidente a
cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales.

Buena memoria

Zeid no fue el único que expuso un punto de vista crítico. Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos,
aprovechó su breve saludo de bienvenida para puntualizar que Venezuela no permite una visita del organismo desde hace 19 años.

“Confío en que Venezuela, como miembro reelegido de este consejo, cooperará plenamente con sus mecanismos, en particular con
los procedimientos especiales. Entiendo que el último relator especial visitó Venezuela en el año 1996”, apuntó Rücker.
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Gobierno decreta estado de excepción en tres municipios de Apure

El presidente Nicolás Maduro decretó anoche estado de excepción en tres municipios del estado Apure y amplió dicha medida a
otros siete en el estado Zulia. Durante su programa En contacto con [...]

Economía Nacional

AN sesionará para dar prórroga a Estado de Excepción

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, convocó a una sesión para este martes 03 de noviembre en el salón
de sesiones del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.La información [...]
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Indicadores Económicos de Vzla NOV 12, 2015

Indicador Últ. Cierre Cierre Ant.  
SIMADI (Bs.xUS$) 199,96 199,92
Sicad (Bs.xUS$) 13,50 13,50
Cencoex (Bs.xUS$) 6,30 6,30
Inflación mensual 5,3% 4,7%
Reservas Int. (US$ mm) 14.892 14.892

GOBIERNO TOMARA MEDIDAS … imperialismo!! El próximo es Disdado Cabello y así …
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 Créditos a la manufactura de Bancaribe no muestran morosidad al mes de septiembre
Nov 02, 2015

 Captaciones del público de Sofitasa crecen 7,51 % en el noveno mes del año en curso
Nov 02, 2015

 Bancrecer, es el cuarto banco más rentable del sistema al presentar un roe del 95,60 % al mes de septiembre
Nov 02, 2015

 Índice de morosidad de los créditos hipotecarios de Banesco registran a septiembre 0,03%
Nov 02, 2015

 Los gastos financieros de Bancrecer, al mes de septiembre, absorben el 27.6% del total de sus ingresos

PR NEWSWIRE NOTICIAS
CORA INTERNATIONAL VENDE UN DESLUMBRANTE DIAMANTE LUNA AZUL POR 48,4 MILLONES DE DÓLARES
NUEVA YORK, HACE 24 MINUTOS

SERIE DE LAS AMÉRICAS EN MARLINS PARK EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE
MIAMI, HACE 1 HORAS 16 MINUTOS

EL FORO GLOBAL DE LA NCD ALLIANCE UNE A 51 EXPERTOS DESTACADOS EN SALUD MUNDIAL
SHARJAH, EAU, HACE 3 HORAS 22 MINUTOS

AIR CHINA COMIENZA EL SERVICIO SIN ESCALAS ENTRE CHENGDU Y PARÍS
BEIJING, VIERNES, NOVIEMBRE 13, 2:49
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