
Actualidad

Red Papaz exige protección a la salud y eliminar publicidad
engañosa

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, explicó en W Fin de Semana de qué se trata la acción popular presentada al
Gobierno.

Red Papaz exige protección a la salud y eliminar publicidad engañosa. Foto: Pixabay
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Durante la clausura de la conmemoración de los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en
Cartagena, el presidente Iván Duque señaló que él y los cancilleres de los países que integran la CAN (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú) sostuvieron una conversación con el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó
en la que les expresó su intención de reintegrarse a la comunidad.

"Esta tiene que ser la oportunidad de recuperar la presencia de Venezuela en la Comunidad Andina de

Naciones (...) hablamos con cancilleres y el presidente Guaidó y le dijimos que es necesario pasar la página de
2011 donde Hugo Chávez retiró abruptamente a Venezuela de este bloque, a lo que él ha respondido que
tiene el mismo deseo, así que vamos a apoyarlo”.

La propuesta de Duque fue celebra por los cancilleres de los países miembros de este bloque que consideran
fundamental el regreso de Venezuela a la CAN. "Para nosotros este es un momento histórico que marca un

hito en la Comunidad Andina: los 50 años de la CAN y el regreso de Venezuela, la hija de Bolívar a la

comunidad", expresó la canciller boliviana Karen Longaric.

Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, también celebró la idea del regreso del vecino país a
la CAN y resaltó que sería clave para que accedan a los beneficios que ofrece este bloque internacional. Sin
embargo, indicó que no hay claridad sobre cómo sería el reintegro.

"Seguramente se tiene que hacer una tarea larga, por la vía de la estabilidad institucional y política. No me
compete opinar sobre eso, simplemente debo estar atento para cumplir con el mandato de poner el
instrumento para devolver los beneficios a Venezuela", expresó Pedraza al ser consultado sobre lo que debe
ocurrir ahora para el regreso del vecino país a la CAN.

LLee  ppuueeddee  iinntteerreessaarr::  MMoovveerrssee  ddee  llaass  ttrreess  ccaauussaalleess  ddeell  aabboorrttoo  sseerrííaa  aallggoo  mmuuyy  dduurroo  ppaarraa  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd::
DDuuqquuee

Programas

Emisoras

Play W

Regiones

Salud

Sociedad

Tecnología

Secciones

Madrid

Miami

Bogotá

Medellín

Emisoras

La W con Julio Sánchez Cristo

Sigue La W

Las 50 W

La Hora del Regreso

Primera Hora

Amanecer W

Hora 22

La música del mundo

Programas

Twitter
3.876.189

Facebook
906.289

Redes Sociales

Presidente Duque pide apoyar el regreso de Venezuela a la
Comunidad Andina de Naciones

El mandatario señaló que el presidente interino Juan Guaidó le compartió su deseo de que Venezuela regrese a la CAN. En esa
comunidad no hay claridad sobre cómo sería ese reintegro

Presidente Duque pide apoyar el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Foto: Presidencia
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