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Venta de vehiculos sigue pa' arriba 
En mayo aument6 30% con respecto a abril, segun 
cifras de la Camara Automotriz de Venezuela. P21 

EMBAJADOR BHOJWANI 

India pide a 
Venezuela que 
le suministre 
mas petr61eo 
MARIELA ACUNA ORTA 

Caracas. El embajador de la In
dia en el pais, Deepak Bho
jwani, aseguro ayer luego de 
reunirse con el vicepresidente 
Jose Vicente Rangel, que Vene
zuela podria convertirse en un 
proveedor segura de crudo. 

Senalo que en el primer tri
mestre del ano "la India ha 
comprado 6 millones de balTi
1es de crudo y esperamos com
prar mas", seglin explico el di
plomatico. "Estamos buscan
do nuestra seguridad el1ergeti
ca y Venezuela, pais hermano, 
nos la puede proveer", agrego. 

Diio que las empresas estata
les petroleras indias y Pdvsa, 
estan planificando 1a entrada 
del pais asiatico en la explota
cion y suministro de petr61eo, 
el embajador 110 descarta la po· 
sible conformacion de una em
presa mixta para expl~ar 1a 
Faja del Orinoco. 

Con el negocio petrolero, el 
embajador estima que e1 inter· 
cambio comercial bilateral as
cendera este ano "almillardo 
de dolares". 

Ratifico Bhojwani que la re
lacion entre ambos paises "es 
bastante sustantiva", al tiem
po que indic6 que la India con
tinuara contribuyendo con el 
pais en materia de salud, infra
estructura, educacion, ciencia 
y tecnologia, entre otl'as. _ 

D~LOMACIA I PRESIDENTE ELECTO DE PERU QUIERE RELACIONES CON RESPETO 

A n Garcia abierto
 
a l ~econciliaci6n
 
Espera\ --- 
que no haya \
 
mas injerencia '\
 
de Hugo Chavez \
 
Caracas. El presidente electo 
de Peru, Alan Garcia, senalo 
ayer que esta dispuesto a fo
mentar las buenas relaciones 
con Venezuela, pero solo si no 
hayinjerencias POl' parte de su 
gobernante, Hugo Chavez. 

"Peru seguira siendo siem
pre tan amigo como ha side de 
Venezuela. Ell la medida en 
que no haya injerenda e inter
vencion podemos mantener 
una buena relacion con el Go
bierno venezolano, este quien 
este", advirtio. 

Garcia dejo claro que "no 
nos interesa acaudillar un anti
clla ez continental. No tengo 
POl' proposito levantar bande
ras continentales". Maduro: En es~proceso 

Confia en que "pasado el de
bate electoral y los adjetivos priv6 el acta mat~ voto
lanzados, se afirmen las bue

nas relaciones con Venezuela \
 
bajo el respeto mutuo". YNGRIO YOHANNA ROJAS del presidente\eruano electo
 

EI politico socialdemocrata, Caracas. El presidente de la Alan Garcia. p~ece indicar 
que se alzo con el triunfo en la Asamblea Nacional, Nicolas que liste rectificap su posi
segunda vuelta de las presiden Maduro, califie6 ayer como cion. No obstante, \claro que 
ciales del domingo, senalo que anacr6nico el sistema electo esa es una materia d\la <.:anci
"es Dios quien perdona y olvi ral peruano. lieria venezolana. \ I 
da, pero hay que mantener Madura actu6 como observa Explico que en "en .R.eril se , 
siempre los datos anteriores dol' internaci.onal en la segun permiti6 el ingreso del p-peblo I 

Mandatario inca dice tener lazos con ve·n~20lanos. CADENA CAPRILES/ARCrlIVO 

CRfTICA EN LA OEA 

Cidh lamenta 
que en 4 arios 
no haya sido 
invitada al pars 
Santq Domingo. La Comision 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Cidh) de la Organi
zaci6n de Estados America 
nos, lamento ayer no haber re
cibielo confIxmacion de fechas 
para visUal' el pais, segun in
forme presen tado ante la 
Asamlblea General del organis
mo en Santo Domingo. 

"La Comision debe informal.' 
que en ellranscurso de 2005 no 
recibio confirmacion de fechas 
para la realizacion de una visi
ta a Venezuela", cuestiono el 
presidente de la eidh, el para
guayo Evelio Fernandez, ante 
los 34 paises miembros del 01'

gallismo hemisferico. 
"Infructuosamente desde el 

aiio 2002 hemos venido solici
tando una visita de seguimien· 
to", seiia16 Fernandez. 

En el documento, la Comi
sion resalto las falias en el sis
tema de administrac\on de jus
ticia en el pais, especialmente 
10 relativo a la provisionalidad 
de los jueces y fiscales, y el uso 
de jLlicios militares para proce
sar a civiJes. 

Valero responde. El emba,ia
dol' de Venezuela ante la OEA, 
Jorge Valero se pronuncio so
bre el informe de la Corte J!lte
ramericana de Derechos Hu
manos que senala problemas 
enel sistemajudicia1 venezola
no. Sostuvo que en 1a historia 
de Venezuela se habia respet.a
do tanto los dercchos politicos 
y las libertades fundamenta
1es, como el11a actualidad. Ase
guro que "no existe ni un solo 
presQ politICO en el pais, a pe
sal' que hemos tenido lill golpe 
de Estado y hemos vivido sabo
taje crim inal a la industria pe
t olera". 

'osluvo que en estos momen
tos Venezuela estii lievando 
ade nte un plan de transfor
maci: n est.l'Uctural del Poder 
Judici 1. 

Agre 0 que en ei ano 2002 so· 
10 e120 % e los jueces eran titu
lares, y e la actualidad e165 "I(, 
de los juc 's han acccdido al 
Poder Judi ial mediante COll

cursos p(,bli( s tl'ansparellte v 
orale~. _ AGENCIAS 

\': 

presentes para no equivocarse 
en las decisiones". 

Durante la campana electo
ral, Chavez apoy6 abiertamen
te la canclidatura del naciona
lista OUanta Humala, tildo de 
"ladron y corrupto" a Garcia y 
amenazo con romper las rela
ciones diplomaticas con Lima 
si el socialclemocrata ganaba 
los comicios. 

Ya como presidente electo. 
Garcia manifesto ayer que "la 
latinoamericanidad y el boliva
rianismo profundo y autentico 
esta POl' encima de las circul1S
tanci s, al comentar: si al
guien me cleclara la guerra yo 
Ie elec] aro la paz". 

Insistio en negar que llaya 
I recibiclo influencla 0 ayud:\ rle 

~ '1""\ 
Diplornatico Deepak Bhojwani , Estaelos Vnielos eola c.ampana 

da vuelta presidenc jal de Peru 
realizacla el pasado domingo. 

DUo que en el pais andino es
ta vigent.e el sistema "acta ma
ta voto", la obligatoriedad del 
sufragio y los resultados preli
minares a boca de lUna. 

En cuanto a las relaciones di
plomaticas entre ambos pai
ses, dijo que e1 Ultimo discurso 

electoral y dijo que "cuando 
uno enfrenta una injerencia de 
un gobierno extranjero 110 tie
ne POl' que recostarse en otro 
Estado... Esloy muy lejos de te
ner la influencia de nadie". 

Expectallte. POl' SLl parte. el 
callciller venezolano All }{o 
driguez, reitero ayc1' que estim 

humilde ala politica. Fde un I 
proceso que se Uevo a cab~ en 
paz". Sin embargo, conl.,ra 
Oliant.a Humala, "bubo m\l-1 
cbas emboscadas mediatica~ 
una campana de mentiras". 

Concluyo que para hoy tie
nen previsto reunirse con el 
CNE para hacer liegar las con
clusiones de su informe. _ 

expectalltes POl' el CLU:SO que to
men las re1aciones entre Vene
zuela y Peru. "Hasta ahora no 
bubo ruptura de relaciones, si
no reti1'o de embajadores, pe
1'0, insisto, Venezuela est.a 
atent.a a vel' cui] va a ser la re· 
l:.icitm entre los president.es: si 
una relacion de respeto 0 de 
mwv:Js agn~siones" _ AGENCIAS 


