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¿De visita en su país y con problemas urológicos?

Una comisión de países lati-
noamericanos, entre ellos Nica-
ragua, dará seguimiento a las
conversaciones entre el Gobier-
no de Venezuela y la oposición
para un nuevo diálogo con el
que se ponga fin a la crisis en
ese país, las cuales continuarán
el 27 de septiembre en Repú-
blica Dominicana.

Los países que acompañarán
el proceso son México, Chile, Ni-
caragua y Bolivia, anunció el
presidente dominicano, Danilo
Medina, al término del encuentro
que se realizó en la sede de la
Cancillería entre representantes
del Gobierno y de la oposición ve-
nezolana en medio de un gran
hermetismo y que se prolongó por
más de 10 horas.

Medina también señaló que
"probablemente” en los próxi-
mos días otros dos países se in-
tegren a esa comisión.

El presidente dominicano
puntualizó que "la próxima re-
unión se celebrará el 27 de este
mes debido en las recientes
semanas la mayoría de los canci-
lleres tienen compromisos ante la
Asamblea General de la ONU"

Medina dijo que no podía
ofrecer más detalles, pero re-
calcó que el 27 de septiembre
se celebrará" lo que puede ser
la tercera reunión exploratoria,

entre el Gobierno venezolano y
la oposición.

Por iniciativa del expresi-
dente del Gobierno español José
Luis Rodríguez Zapatero y del
Gobierno dominicano de invi-
tar a ambas partes a un nuevo
diálogo, encaminado a cerrar la
crisis que vive ese país.

El representante del Gobier-
no venezolano en las conversa-
ciones con la oposición cele-
bradas en Santo Domingo para
reanudar un diálogo, Jorge Ro-
dríguez, afirmó que esta es la
oportunidad "más firme y clara
de la que ha sido protagonista
en búsqueda de una solución a
la crisis en Venezuela.

"Como testigos que hemos si-
do en la mayoría de las reunio-
nes de diálogo en 2016, 2017 y
2014, creo que esta ha sido la
oportunidad más firme y clara

en la que nos hemos acercado
a un acuerdo”, afirmó el Jorge
Rodríguez alcalde del municipio
caraqueño de Libertador.

Rodríguez, al frente de la
comitiva oficial del Gobierno
venezolano en las conversacio-
nes, expresó su "profundo”
agradecimiento al presidente
Danilo Medina por su acom-
pañamiento en los contactos
que se extendieron por dos días.

"Hemos acordado el acom-
pañamiento de algunos países
a este diálogo en el que hemos
avanzado en puntos importan-
tes de la agenda de trabajo y
ya nos convocamos para el 27
de este mes aquí en (Repúbli-
ca) Dominicana”, afirmó.

En ese orden, Rodríguez ex-
plicó que no podía ofrecer más
detalles hasta alcanzar la apro-
bación de los temas en discusión.

La embajadora Laura Dogu,
felicitó a los nicaragüenses por
el 196 aniversario de su indpen-
dencia y reiteró el compromiso
de Estados Unidos de coopera-
ción con nuestro país.

En un mensaje a través de
la red social twiter dice que "de-
sea lo mejor" a los pobladores.
"Les quiero desear lo mejor en
ocasión del 196 aniversario de
su independencia", señaló Dogu
en un video.

Agregó que para ella "es un
privilegio" compartir las festi-
vidades de independencia de
Nicaragua.

El video arranca con un baile
folclórico y sigue una toma del
volcán Masaya, mientras de
fondo suena Nicaragua Nicara-
güita.

Este saludo de la embajado-
ra de Estados Unidos en Nica-

ragua se sumó al del presidente
de ese país, Donald Trump, y el
del secretario de Estados, Rex
Tillerson.

"Disfrutar su cultura, tradi-
ciones y gente calurosa y hospi-
talaria", añadió Dogu.

Nicaragua, como el resto de
Centroamérica, celebró el 196
aniversario de su independen-
cia de España.

En el segundo trimestre del
presente año, las remesas nica-
ragüenses aumentaron a 340.7
millones de dólares, un creci-
miento del 11.2 por ciento con
respecto al mismo período de
2016 informó el Banco Central
en una nota de prensa.

Detalla que los principales
países emisores de remesas con-
tinúan siendo Estados Unidos,
Costa Rica y España, con un
aporte conjunto de 86 por ciento.

Según el informe a través de
las agencias especializadas y
los bancos comerciales ingre-

saron al país 314.2 millones de
dólares, 13.9 por ciento supe-
rior a lo observado en 2016. Fi-
nalmente, el flujo de remesas de
bolsillos se calculó en 26.5 millo-
nes de dólares, menor a lo ob-
servado en 2016.

El flujo de remesas repre-
sentó el 10.1 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB), se-
gún datos preliminares del se-
gundo trimestre. En términos de
crecimiento interanual, Nicara-
gua se ubica en el cuarto lugar
como receptor de remesas fa-
miliares a nivel regional.
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Laura Dogu

Representantes de cinco países formarán parte del proceso de diálogo
impulsado entre el Gobierno nacional y la oposición venezolana.


