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24hs - Canje Humanitarioactualización: 16:42:48 -02:00 GMTLea más sobre Colombia y el Acuerdo Humanitario (audio videos) Aunque advierte sobre la posible acción de interesados en el fracaso de la operaciónChávez estima que Operación
Emanuel concluirá entre domingo y lunes 30 de diciembre de 2007
El presidente venezolano explicó que nunca estuvo previsto que el rescate fuese realizado este sábado. "Nunca estuvo
previsto que fuera para el sábado. Sólo activamos la segunda fase", manifestó.+ Información actualizada permanentemente
Agencia Latina de Información Alternativa 24hs de Videos y NoticiasCanciller venezolano asegura que operación de
rescate va por buen caminoEl ministro venezolano recordó que el coordinador por Venezuela en esta operación, Ramón
Rodríguez Chacín, no ha salido todavía hacia la ciudad de Villavicencio, desmintiendo así una información que había
circulado en algunos medios de prensa.
Gobierno colombiano autorizó ingreso de aeronaves venezolanas adicionales a su territorioSegún el alto Comisionado,
si las condiciones técnicas lo permiten una vez recogidos los retenidos, éstos serán trasladados directamente a
Venezuela.Chávez espera que los tres retenidos sean liberados ''en las próximas horas''En una conversación telefónica
con el canal estatal VTV, el presidente Chávez aseguró que el plazo avanzado por el gobierno colombiano para la
operación &ldquo;es un plazo prudencial que ellos dieron pero que está sujeto a ser prorrogado si hiciera falta&rdquo;.
- Comisionados internacionales arribaron al aeropuerto de VillavicencioComisionados internacionales arribaron al
aeropuerto de Villavicencio Las tres aeronaves venezolanas con logotipo del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), que integran la denominada &ldquo;Operación Emmanuel&rdquo;, arribaron al aeropuerto Vanguardia de la
ciudad colombiana de Villavicencio, capital del departamento del Meta. 29/12/07 - Delegado de la Cruz Roja afirma que
rescate de retenidos no se realizará este sábado
29/12/07 - Aeronaves venezolanas despegaron con garantes internacionales hacia Villavicencio
16:14 Retenidos de las FARC podrían ser liberados el domingo Aeronaves venezolanas despegaron con garantes
internacionales hacia VillavicencioEl corresponsal de TeleSUR en Venezuela Abraham Istillarte reportó desde el
Aeropuerto Internacional de Maiquetía que los tres aviones Falcón que trasportan a los emisarios despegaron para
llevarlos directamente a territorio colombiano. Se estima que los aviones llegarán alrededor de las 17H15 (21H45 GMT)
de este sábado al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Astrid Betancourt: Familias le damos mandato a Chávez
para seguir la mediación
En una entrevista concedida al periodista independiente Jorge Gestoso y transmitida en exclusiva por TeleSUR, la
hermana mayor de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt asegura que el presidente venezolano,
Hugo Chávez, no necesita autorización del gobierno de Uribe para seguir mediando en la búsqueda de un canje
humanitario en Colombia, porque &ldquo;el caso de los secuestrados es una urgencia humanitaria&rdquo;.
- ''Uribe obstaculizó las negociaciones con la guerrilla'' Delegado de la Cruz Roja afirma que rescate de retenidos no se
realizará este sábadoEl jefe de delegación de la Cruz Roja, Guy Miller, y los comisionados por Brasil y Argentina,
coincidieron en que el rescate de los tres retenidos por las FARC no se realizará este sábado. - Este sábado se inicia
la segunda fase de la ''Operación Emmanuel''
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