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En Contacto con Maduro

Fidel Castro es figura central de la nueva
independencia de Latinoamérica y el Caribe
El jefe de Estado de Venezuela,
Nicolás Maduro, resaltó la trayectoria del comandante Fidel Castro,
quien este miércoles cumple 88
años, y lo calificó como la “figura
central de la nueva independencia
de Latinoamérica y del Caribe”
“Fidel Castro es el refundador
de las ideas de José Martí y del
proyecto bolivariano en el siglo
XX, lo que lo llevó a la victoria en
una isla que estaba en los planes de colonización de Estados
Unidos”, manifestó el mandatario
durante su programa semanal En
Contacto con Maduro.
Recordó que Castro se convirtió en el líder de la Generación del
Centenario y de la exaltación de
la cubanía, sentimiento que elevó
a su máxima expresión entre la
población.
Resaltó el carácter extraordinario del liderazgo de Fidel
Venezuela aplica una estrategia de desarrollo social
que, además de brindar
mejores condiciones de vida
a sus habitantes, impulsa el
desarrollo de la economía
nacional para garantizar la
plena satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano, indicó la víspera el
presidente Nicolás Maduro.
En su espacio En Contacto con Maduro, explicó que la estrategia socio
económica de la inversión
social es la correcta “ y está
muy claramente definida en
el Plan de la Patria, pero
además esta estrategia
nos sirve para enfrentar
dificultades”.
En este escenario, “los
avances en la vida diaria
de la patria y el desarrollo
social de la Venezuela del
siglo XXI son cada día más
sólidos”, tal como lo muestran iniciativas como la Gran
Misión Barrio Nuevo, Barrio
Tricolor, que llevó de 63 a
73 el número de corredores
que atiende para mejorar las
condiciones de vida de 1 millón 200 mil familias, afirmó.
Con estos avances, la
patria va abriéndose camino
con un modelo viable, pertinente y superior “a pesar
de los obstáculos inducidos,

»»El Presidente lo calificó como el refundador
de las ideas de José Martí y del proyecto
bolivariano en el siglo XX

Castro, “que es como el Diego
Armando Maradona de la política revolucionaria. Hay que ver
todo lo que ha hecho Fidel por la
humanidad”.
Agregó que hasta “sus más
enconados adversarios tendrán
que reconocer que Fidel logró
sacar a relucir el sentimiento
cubano, su independencia y sacó
la isla de las garras coloniales de
los Estados Unidos para siempre,
más nunca en la historia podrá ser
colonizada”, aseveró.
Maduro también se refirió a la
cercana amistad que mantuvo el
líder cubano con el comandante
Hugo Chávez. “Ambos pudieron
construir una relación padre e
hijo”, dijo.
Comentó que Chávez siempre
tuvo gran empeño en reconocer
los logros de Castro como revolucionario y mantuvo en alto su

amistad con él, a pesar de las
críticas de pro-imperialistas.
En este sentido, apuntó que
“el pueblo siempre apoya a los
valientes. Por ello, Chávez asumió
su amistad con Fidel y la historia
que él representa. De la relación
de padre e hijo nació esta nueva
América, la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (Alba)”.
El presidente Maduro subrayó que la próxima cumbre
del Alba se realizará en La Habana, Cuba, donde se rendirá
un homenaje a la memoria del
comandante Chávez y su legado
integracionista.
“Fidel Castro sigue demostrando que con nuestro valores
latinoamericanos y caribeños
podremos más que mil conspiraciones e imperios que vengan.
Fidel es un gigante”, afirmó.

Desarrollo social: motor fundamental
en el crecimiento económico
»»La estrategia socio-económica de la inversión social es la
correcta y está claramente definida en el Plan de la Patria

el gabinete ministerial y se
logrará a través de alianzas con sectores privados,
países aliados como Rusia,
China y Brasil, e inversiones
propias, para el suministro
de materiales necesarios
para el funcionamiento de
los programas sociales.

El Poder Popular,
factor clave en la
economía

los sabotajes planificados y
los golpes de Estado de la
minoría”, refirió el jefe de
Estado.,

Productividad:
fortalecimiento de
las misiones
Maduro señaló que las misiones y grandes misiones

que se encuentran activas
en el país contarán con
un plan económico, que
permitirá el abastecimiento
sustentable de recursos y
materiales necesarios para
su funcionamiento.
“Cada misión debe tener su plan de sustento
económico a corto, mediano y largo plazo, (en el

área) industrial, tecnológica
y científica, para hacerla
sustentable en el tiempo,
independizarnos de las importaciones y darle sustento
al derecho constitucional
que ejerce el pueblo a través
de las misiones”.
La conformación del
plan de sustento económico es el reto que asumirá

Otro de los aspectos fundamentales, destacados por
Maduro es la lucha contra
la guerra económica para
proteger socialmente al pueblo, impulsar el crecimiento
económico real, así como
para controlar la inflación
inducida, y la que se provoca por el acaparamiento,
que crea desequilibrios que
afectan la economía, indicó
el mandatario.
En este sentido, anunció la designación de Andrés
Eloy Méndez como nuevo
superintendente de Precios
Justos, quien tiene como
tarea fundamental ampliar
aún más la participación del

Poder Popular en la lucha
contra la especulación y el
acaparamiento.
Asimismo, el jefe de
Estado llamó a consolidar
el Consejo Presidencial de
Gobierno Comunal, para
conquistar más espacios que
potencien el poder popular.

Ley para la juventud
productiva
Otro actor fundamental dentro del nuevo escenario socio
productivo es la juventud
venezolana, que este martes
entregó al presidente Maduro
la propuesta de Ley del Empleo Juvenil y Emprendimiento Productivo, que se prevé
aprobar vía Habilitante.
El presidente Maduro
señaló que esta ley, producto de debates con los
jóvenes, busca “promover
y proteger el acceso y la
incorporación de la juventud
a la actividad y el empleo
productivo”, al abordar aspectos como “las pasantías,
el acompañamiento técnico,
la formación y educación
para el trabajo y los mecanismos financieros para el
emprendimiento juvenil.
“Es una ley hecha por la
juventud en función de construir el socialismo, la democracia verdadera”, puntualizó.
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Venezuela tiene
listo protocolo para
acoger a niños
palestinos
»»Solo falta la autorización de Palestina
para trasladar a los pequeños a la casa de
abrigo y puedan ser parte de esta política
de protección humanitaria
El canciller venezolano, Elías
Jaua, informó la víspera, que
ya se encuentra todo dispuesto
para acoger a los niños palestinos que hayan quedado
huérfanos o heridos, como
consecuencia de la masacre
desatada por el ejército israelí
en la Franja de Gaza.
“Hemos notificado formalmente a las autoridades palestinas que tenemos la casa de
abrigo lista para acoger a esos
niños que han sido víctimas de
estos ataques”, indicó Jaua, en
el aeropuerto Simón Bolívar de
Maiquetía, previo al despegue
de la aeronave venezolana que
llevará 12 toneladas de ayuda
humanitaria a Palestina.
Igualmente informó que
está conformado el protocolo
de traslado conjuntamente con
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)

y el Instituto de Defensa de
Niños, Niñas y Adolescentes
(Idena), ente rector de la política de protección al niño y
al adolescente en Venezuela.
Jaua agregó que solo falta
que las autoridades palestinas
“nos autoricen para trasladar a
esos niños a la casa de abrigo
y puedan ser parte de esta política de protección humanitaria
emanada por el presidente
Nicolás Maduro”.
Además señaló que Venezuela cuenta con el voluntariado, el personal médico, y los
hombres y mujeres dispuestos
para la atención de los infantes
víctimas de la masacre israelí.
La casa de abrigo, donde
serán acogidos los niños y niñas. llevará el nombre del líder
de la Revolución Bolivariana,
Hugo Chávez, defensor de los
derechos del pueblo palestino.

Jaua rechazó
declaraciones de
embajador de Israel
El canciller Elías Jaua, rechazó categóricamente las declaraciones
del Representante Permanente
del Estado de Israel, Ron Prosor,
ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en las que
califica como “Consejo de Males
Humanos” a la sesión especial del
Consejo de Derechos Humanos,
celebrada en Ginebra el pasado
23 de julio de 2014, para tratar el
ataque de Israel a Palestina.
En una carta dirigida al Secretario General de la ONU, Ban Kimoon, el ministro venezolano para
Relaciones Exteriores, señala
que “Venezuela desea manifestar
su más contundente rechazo por
las infames afirmaciones del representante del Estado de Israel,
que ponen de manifiesto la falta
de compromiso de ese Estado en
el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de
Derechos Humanos, así como el

irrespeto a los honorables Estados miembros que integran dicho
Consejo”.
El bombardeo contra el pueblo
palestino se intensificó desde la
madrugada del 7 de julio pasado,
cuando se encontraron los cadáveres de tres jóvenes israelíes
desaparecidos en Cisjordania,
muertes que se atribuyen al movimiento Hamas, hecho que no ha
sido comprobado.
Israel, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, tampoco ha
aceptado que la ONU reconozca a
Palestina como un Estado Observador en esta instancia mundial,
hecho que se hizo efectivo en
noviembre de 2012.
Desde 1967, Israel mantiene
una política expansionista, en violación del derecho internacional y
de la soberanía de Palestina
Texto íntegro de la carta:
www.mppre.gob.ve

Canciller Al-Maliki demanda
acciones del Consejo de Seguridad
ante ataques en la Franja de Gaza
El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina,
Riad Al-Maliki, cuestionó la actuación del Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), ante los ataques de Israel sobre el pueblo
palestino.
“El Consejo de Seguridad no ha tomado su responsabilidad como organización que se preocupa por
la paz y la seguridad del mundo. Parece que la paz
y seguridad en Palestina no es parte de su agenda
ni de su mandato”, dijo el Canciller
Al-Maliki afirmó que, hasta el momento, el Consejo de Seguridad es incapaz de reunirse, tomar
medidas y adoptar declaraciones de condena a
Israel, forzarlos a levantar el bloqueo, que permitan
la entrada libre de la asistencia humanitaria y que
la Autoridad Palestina tome la responsabilidad de
organizar, a través del apoyo internacional, la reconstrucción de la Franja de Gaza”.
Seguidamente expresó que esta situación le hacía recordar que existe un problema “que lleva más
de 70 años y debe resolverse, y tiene que ver con la
ocupación israelí”.

Del mismo modo, señaló que esperan que las
negociaciones en El Cairo, permitan extender la
tregua para atender a los heridos, dar sepultura a
los más de 1.900 asesinados y recuperar las casas,
escuelas y hospitales.

Solidaridad venezolana
Al-Maliki agradeció la solidaridad de Venezuela con
el envío del primer cargamento de unas 12 toneladas
de ayuda humanitaria para su pueblo.
“Estamos aquí como testigos de un momento
histórico tan importante y estableciendo el traslado de la carga que saldrá en los días próximos”,
acotó.
Por su parte, el canciller venezolano, Elías Jaua,
dijo a Telesur que el país no se limita a fijar una
posición política en estas situaciones de crisis sino
que “deja un testimonio de paz y humanidad para el
pueblo palestino”.
“Que pueda llegar lo más cerca la muestra de
amor y solidaridad del pueblo venezolano”, manifestó
poco antes del despegue del avión.

Juramentada primera mujer
Fiscal General Militar
La fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, tras juramentar a la Capitana de Navío Siria
Venero de Guerrero como Fiscal
General Militar, señaló que se trata
de la primera mujer en el país en
ocupar ese cargo.
Durante el acto realizado en
la sala de reuniones del Ministerio
Público, se refirió a la importancia
de trabajar mancomunadamente
con el objetivo de consolidar la
unidad entre los integrantes del
sistema de justicia penal venezolano, bien sea de la jurisdicción
ordinaria o militar.
La actividad contó con la
presencia de la vicefiscal general
de la República, Yajaira Suárez
Viloria, directores generales y de
línea del Ministerio Público, la di-

rectora de la Escuela Nacional de
Fiscales, Santa Palella, y la fiscal

Superior del área metropolitana de
Caracas, Marisela Lucena.
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Debaten sobre mecanismos
de dominación en foro
internacional Imperialismo
Financiero, Fondos Buitre

Intelectuales y economistas locales y extranjeros debatieron sobre
las acciones que puede activar
la región, para protegerse de las
agresiones financieras, durante
el foro internacional Imperialismo
Financiero, Fondos Buitre, que se
sesionó este martes en el Teatro
Principal de Caracas.
La ministra del Poder Popular
para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, encargada
de iniciar la actividad, dijo que los
Fondos Buitre son un nuevo mecanismo de dominación imperialista.
“Nuestro pueblo tiene que
estar informado que este dinero
basura que hoy intenta espolear
a la Argentina, sirve también para
financiar incursiones terroristas en
países como hoy está ocurriendo
en la Franja de Gaza”, aseguró.
Rodríguez alertó que esta
nueva forma de dominación imperial no afecta solamente a Argentina, sino que puede ocurrir en
cualquier país del mundo.
Por su parte, el embajador de
Argentina en Venezuela, Carlos

»»El dinero basura que hoy se intenta espolear
a la Argentina, sirve también para financiar
incursiones terroristas como ocurre en la
Franja de Gaza
Cheppi, recalcó que en la actualidad el imperialismo ataca a la
Argentina, pero la realidad es que
viene por los países viables del
mundo.
Comentó que en 2003 cuando
asume el gobierno el presidente
Néstor Kirchner, después de haberse declarado default en la nación
suramericana, se inicia el proceso
de renegociación de la deuda argentina y el 93% de los bonistas
aceptan las nuevas condiciones.
El diplomático agregó que
menos del 1% de los bonistas
compraron los títulos a precios
“viles” y que ahora, luego de
ocho años, un juzgado estadounidense aprueba que Argentina les cancele como si fueran
bonos originales. “En 8 años
pasan de 48 millones de dólares
a 1.600 millones de dólares,

eso es lo que define un buitre”,
indicó.
Cheppi resaltó que si este
1% se adhiriera al resto de los
inversionistas cobrarían hoy 300
millones de dólares, lo que consideró igualmente como un negocio
brillante.
Aclaró que la historia de extorsionar con las deudas no es nueva
y para que esto se produzca en los
países además de existir buitres
extranjeros, deben haber buitres
locales, es decir, monopolios que
responden a capitales y a oligarquías dispuestos a pagar.
“En algunos lugares utilizan
los aviones y los misiles y en otros
lugares aprietan con este sistema
perverso financiero internacional
que no tiene absolutamente nada
que ver con la economía real”,
afirmó.

Parlamento venezolano sancionó
Ley de Telesalud
El parlamento venezolano aprobó la Ley de Telesalud, un instrumento relacionado con los servicios de
asistencia médica que se llevan a cabo a distancia,
con la ayuda de las tecnologías de la información y
telecomunicaciones, en la prevención, diagnostico,
rehabilitación y tratamiento de enfermedades.
La Asamblea Nacional dio luz verde a esta
ley que habilitará plataformas tecnológicas que
permitan el seguimiento permanente de los pacientes.
La normativa tiene como objetivo apoyar el
buen funcionamiento, el acceso y los impactos en

salud a través de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC) en el Sistema Público
Nacional de Salud.
Durante su intervención, el presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la AN, diputado Guido Ochoa, dijo que se trata de
“una ley que habla de la igualdad de todos los venezolanos en el más apartado de los rincones de nuestro
país. En la salud nos iguala en toda Venezuela”.
La ley de Telesalud establece la digitalización
tanto del servicio de historias médicas como de
consultas a nivel nacional.
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Afirman que
Banco del Sur será
elemento vital en
lucha contra sistema
financiero imperial
La definitiva activación del
Banco del Sur será un elemento de gran valor para blindar a
América Latina de las acciones
del sistema financiero imperial,
que en la actualidad ha mostrado un nuevo ataque en el caso
de los llamados fondos buitre,
contra Argentina.
El aporte de la nueva entidad financiera, cuya acta
constitutiva fue firmada en
2009, fue uno de los temas
que destacaron durante el
foro internacional Imperialismo Financiero, Fondos Buitre,
celebrado en Caracas.
El historiador, economista
y politólogo belga Eric Toussaint indicó que “si tuviéramos
un Banco del Sur capaz de
otorgar créditos a sus miembros, Argentina y otros países
tendrían una opción de financiamiento”.
Toussaint apuntó que es
fundamental blindar a la región
frente a nuevas ofensivas del
imperio y las empresas finan-

cieras capitalistas, por lo que
estimó necesario acelerar la
entrada en actividad del Banco
del Sur.
Por su parte, Juan Manuel
Karg, politólogo, internacionalista y periodista argentino
alabó la posición que ha fijado
la región en apoyo a Argentina,
pero instó a concretar acciones
contundentes.
“Es necesario más que
nunca hoy, con este tema de
los fondos buitre, que el Banco
del Sur tenga un papel que
jugar en el contexto actual de
América Latina y el mundo”,
comentó.
Asimismo, instó a mantener la solidaridad y presión
internacional para lograr un
fallo positivo en la Corte Internacional de La Haya, donde Argentina inició un procedimiento
contra Estados Unidos por
el caso, así como una mayor
vinculación a nivel comercial
en la región con otros pueblos
emergentes.

La respuesta de
Latinoamérica es la
revolución socialista
El escritor y periodista argentino Luis Bilbao expresó que
la respuesta que debe dar
América Latina a la especulación y agresión del capitalismo
a través de la figura de los
fondos buitre se encuentra
en el proceso de integración
que propone una revolución
socialista.
Durante su participación
en el foro Imperialismo Financiero, Fondos Buitre, dijo que
el interés de Estados Unidos
es doblegar a las naciones
con potencial de crecimiento,
por medio de la extorsión y
el cobro desmesurado de sus
instrumentos de deuda.
Recordó que en 1985 el
comandante de la revolución
cubana, Fidel Castro, ya había
advertido que la deuda externa
de las naciones suramericanas, que había contraído
con instituciones financieras

norteamericanas,” era eterna,
impagable e incobrable”.
“Quieren que Brasil y
Argentina salgan de la convergencia y la solidaridad
que tienen con los demás
gobiernos de la región. Es
una estrategia de división,
una ofensiva que pretende
acabar con la unidad, ya que
están conscientes de que no
pueden llegar a Venezuela y
a sus recursos energéticos,
sin antes vencer a América
Latina”, dijo.
A juicio de Bilbao, la región
debe fomentar la acción de sus
mecanismos de integración
como la Alianza Bolivariana
para los pueblos de Nuestra
América (Alba), el Mercado
Común del Sur (Mercosur),
la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), y la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur).
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»»Daba vida a personajes históricos con
sus muñecos de trapo
Leonia Pérez de San Pedro, conocida como La Muñequera de El Libertador,
quien falleciera a los 84
años en Santa Bárbara, estado Zulia, el pasado lunes;
será sepultada hoy en el
cementerio José Gregorio
Hernández de San Carlos,
en la citada entidad.
Esta mujer luchaba para
que en Venezuela no se
vendieran muñecas extranjeras sino hechas en casa,
“al tiempo que su preocupación era que las niñas

atesorasen las muñecas
de trapo”, reseña en una
nota de Radio Nacional de
Venezuela.
El trabajo de Leonia
consistía en crear muñecas
y muñecos de trapo con
personajes históricos como
Simón Bolívar.
Inspirada en las hazañas de El Libertador, diseñó
más de cien personajes,
con los cuales caracterizó
la vida de Bolívar en exposiciones que se presentaron
en Pdvsa La Estancia, tanto

de Caracas como en Maracaibo.
Colombia y Ecuador
también conocieron el trabajo de la muñequera, luego
de que se exhibieran sus
obras en las sedes diplomáticas venezolanas de ambas
naciones.
Leonia Pérez de San
Pedro tenía como visión que
las generaciones de relevo
confeccionaran muñecas y
aprendieran sobre la historia
y las luchas de Bolívar para
alcanzar la independencia.

Restauran Teatro, ícono de la
cultura del estado Aragua

Presentan en Celarg libro
sobre el comandante
Hugo Chávez
El escritor y profesor universitario Steve
Ellner presentó su libro El fenómeno
Chávez. Sus orígenes y su impacto,
hasta 2013, en la sala Frida Kahlo de la
Fundación Celarg, en Caracas.
El libro expone el papel que durante años han desempeñado actores
sociales y movimientos populares conformados en el país, para defender los
intereses del pueblo, tema que nunca
formó parte de la agenda de las grandes
élites e instituciones privadas.
La obra plantea, además, cómo
Venezuela después de 1958, en lugar
de tener una democracia “excepcional”,
“ha sido un país dependiente, sujeto
a las mismas contradicciones de los

países vecinos”, hecho que comenzó a
cambiar con la llegada de la Revolución
Bolivariana y los diferentes proyectos
sociales liderados por el comandante
Hugo Chávez.
En el texto, su autor explora desde
la llegada del chavismo, en 1999, hasta
los procesos que asumió el país como
parte de la refundación de la patria.
Durante la presentación del libro, el
historiador Pedro Calzadilla, Leonardo
Bracamonte, profesor de la Universidad
Central de Venezuela, y Luis Pellicer,
coordinador de gestión estratégica de
la Fundación Celarg, ofrecieron sus
impresiones sobre este valioso material
del profesor Ellner.

Más de 2 millones de niños
y jóvenes disfrutan Plan de
Recreación estas vacaciones
Más de 2 millones 100 mil
niños y jóvenes disfrutan
en estas vacaciones de los
diferentes programas del
Plan de Recreación para el
Vivir Bien que ofrece el Gobierno Bolivariano, destacó
el viceministro de Atención
Integral para la Juventud,
Mervin Maldonado.
Durante una entrevista
en el canal Venezolana de
Televisión, precisó que los
chicos participan desde la
semana pasada en programas como Reto Juvenil
Adolescente, Campismo
Juventud Bicentenaria y el
Plan Vacacional Comunitario 2014.

Con respecto a este último, Maldonado especificó
que atiende a más de 1 millón 600 mil niños y niñas en
edades comprendidas entre
los cinco y los 12 años, de
más de 8 mil consejos comunales.
“Es una oferta que se le
brinda a los pequeñines de
la casa de lunes a jueves,
de manera gratuita”, señaló.
Acotó que el Gobierno
Bolivariano adelanta además el programa Turismo
Estudiantil, que ofrece un
reconocimiento a los estudiantes con mejores promedios en liceos públicos
de todo el país.

Un total de 153 estudiantes iniciaron la semana
pasada el viaje a destinos
nacionales que obtuvieron
como incentivo por haber
logrado las mejores calificaciones en las 3.332
instituciones de educación
media del país.
El programa Turismo
Estudiantil contempla además un viaje internacional
de 4 días y 3 noches a
elegir entre Argentina y
Cuba, para los tres mejores
estudiantes de cada liceo.
En total serán 72 estudiantes los que viajarán al
exterior en esta temporada
vacacional.

LA OPINIÓN GRÁFICA

»»Los trabajos alcanzan una inversión de 6,5 millones
de bolívares, y contemplan el aumento del aforo de
260 a 280 butacas nuevas
Con la puesta en escena de la obra Marx en
Maracay, subió el telón del Teatro Ateneo de
Maracay la víspera, tras sufrir un proceso
adecuación integral que se inició en 2013
y permitió rehabilitar este espacio histórico,
ícono de la cultura en el estado Aragua.
El gobernador de la entidad, Tareck El
Aissami, que asistió a la reinauguración de
la obra, expresó:
“Hoy abre sus puertas el Teatro Ateneo
de Maracay, patrimonio de Venezuela, para
el desarrollo de la cultura y de la paz, como
parte del proyecto Maracay Ciudad Jardín,

que contempla la restauración del casco
histórico de la capital aragüeña”, apuntó.
Los trabajos de restauración alcanzan
una inversión de 6,5 millones de bolívares,
y contemplan, entre otras iniciativas, el
aumento del aforo de 260 a 280 butacas
nuevas.
El Aissami anunció el inicio de la segunda etapa de modernización del Teatro
Ateneo Maracay, que incluye iluminación
monumental y tecnológica del teatro, modernización del telón, de los camerinos y
del sistema de audio y acústica.
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