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El Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-

colás Maduro, culminó una exitosa 
gira internacional por Argelia y Ka-
zajitán en defensa de la soberanía, 
la paz, cooperación y precios del 
petróleo.

El ministro del Poder Popular 
para la Comunicación y la Informa-
ción, Ernesto Villegas, hizo un re-
sumen de los resultados de la jor-
nada cumplida en ambos países.

El pasado sábado, el Primer 
Mandatario Nacional estuvo en Ar-
gelia donde fue recibido por el Pre-
sidente de la Asamblea Nacional 
Popular, Said Bouhadja. En este 
país revisaron temas de interés co-
mún para ambos pueblos.

En esta Nación del continente 
africano Maduro consiguió pleno 
apoyo, para ampliar acuerdos en 
relación a los precios del petróleo y 
estrechar lazos económicos.

La otra parada la realizó en Ka-
zajistán, donde participó en la I 
Cumbre de la Organización para la 
Cooperación Islámica en Ciencia y 
Tecnología, que congregó a más de 
50 países de la comunidad islámica.

En esta actividad, Venezuela 

Gira internacional del Presidente Maduro 
en defensa de la soberanía

Nicolás Maduro y su homólogo de Azerbaiyán, 
Ilham Aliyev durante la firma de acuerdos de 

cooperación entre ambos países

El Presidente de Venezuela en companía de 
su par de la República Islámica de Irán, Hasán 

Rouhanía, reforzando la alianza bilateral.

Nicolás Maduro tras la reunió con el presidente 
de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev

Maduro en Argelia con Presidente del Consejo 
de la Nación

Nicolás Maduro y el presidente de Turquía,
Recep Tayyip Erdoğan

Nicolás Maduro y el Rey de Arabia Saudita, 
Salmán bin Abdulaziz

participó como invitado especial 
en este nuevo encuentro que tuvo 
como fin vigorizar las capacidades 
tecnológicas de países miembros, 
en materia de educación, ciencias 

básicas aplicadas, y social. Nico-
lás Maduro Moros, en su rol como 
presidente del Movimiento de Paí-
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ses No Alineados (Mnoal) aseveró, 
que esta instancia y la Organiza-
ción para la Cooperación Islámica 
están estrechamente unidas por la 
lucha por la conservación del pla-
neta, por la defensa, la promoción 
de resoluciones y la independencia 
política de los Estados han esta-
blecido un nexo profundo entre las 
organizaciones internacionales.

Por su parte, el presidente de 
Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, 
auguró éxito al presidente Maduro 
en la batalla por Soberanía de Ve-
nezuela.

Reuniones de Alto Nivel

En este país tuvo la oportunidad 
de reunirse con jefes de Estado y de-
legaciones de Alto Nivel, a objeto de 
consolidar las relaciones de coope-
ración estratégicas entre naciones.

Uno de los encuentros fue con su 
homólogo de Irán, Hassán Rouhaní, 
con quien trató diversos temas de 
interés común como el desarrollo de 
proyectos energéticos y el impulso 
del diálogo para consolidar la paz.

“Con el presidente iraní Rouha-
ní, el Jefe de Estado coincidió en 
enfrentar cercos imperiales y es-
trechar cooperación económica bi-
lateral”, de acuerdo a lo publicado 
por el ministro Villegas.

Otro encuentro que cumplió el 
presidente Maduro fue con su par de 
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con 
quien revisó el avance de la coope-
ración binacional que se centra en 
áreas como: energía, turismo, trans-
porte aéreo, finanzas y comercio. 
Informó Villegas que con “el presi-
dente Erdogan acordó profundizar 
las estrechas relaciones políticas y 
económicas“.

Tras viajar a dos naciones en 
esta nueva gira relámpago, el Pri-

mer Mandatario Nacional “constató 
que ataques a Venezuela se re-
vierten con la simpatía de pueblos 
y gobiernos del Sur”.

El Presidente Maduro destacó 
que la gira internacional relámpa-
go fue un “éxito total” de reforza-
miento de las relaciones bilatera-
les entre naciones hermanas, así 
como el fortalecimiento comercial 
e industrial para el desarrollo del 
país.

A su arribo al país en la madruga-
da del día martes el Jefe del Estado 
venezolano, expresó, “Ya en nues-
tra Amada Patria luego de gira in-
ternacional consolidando relaciones 
sólidas de trabajo y cooperación…
Éxito Total”.

En su participación en la Cumbre 
de la Organización de la Comuni-
dad Islámica, como Presidente del 
Movimiento de Países No Alineados 
(MNOAL), Maduro afirmó el com-
promiso de reforzar las políticas de 
cooperación sur-sur y la construc-
ción de un mundo pluripolar.

Asimismo, el Presidente anunció 
que producto de su visita a Argelia 
se tiene previsto la visita de una 
delegación de empresarios de ese 
país quienes trabajaran de manera 
conjunto con Venezuela en la Agen-
da Económica Bolivariana.

“Culmina esta exitosa gira donde 
prevaleció la solidaridad de los pueblos 
del mundo con nuestra patria”, expresó 
el mandatario venezolano

El Presidente Nicolás Maduro al regreso de su exitosa gira

https://laradiodelsur.com.ve
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No obstante 
su recorrido 

se ha extendi-
do y debe ser 
referencia de 
análisis, espe-
cialmente por la 
situación-con-
texto de Vene-
zuela ante el 
concierto de 
naciones y en lo 
que respecta a 
su ámbito inter-
no. Veamos:

Es la primera luego de las sanciones impuestas por EEUU

Diez datos imprescindibles
sobre la gira de Nicolás Maduro

El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, viajó este fin de semana a
Kazajistán. Allí participó como presidente del Movimiento de Países No Alineados 

(MNOAL), en la primera Cumbre de Ciencia y Tecnología de la Organización
para la Cooperación Islámica (OIC).

merciales. Maduro continuó su gira 
hasta el norte de África, rumbo a 
Argelia, país petrolero y miembro 
de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), 
para afianzar relaciones en materia 
petrolera y comercial.

3 La “gira relámpago” de Maduro 
ocurre en medio de una fuerte 

turbulencia en el ámbito interna-
cional, marcada por las sanciones 
financieras y comerciales de EEUU 
contra Rusia, China e Irán en se-
manas recientes y el aumento de 
la tensión con Corea del Norte. 
En esa misma estrategia contra el 
bloque multipolar se ha intentado 
tiranizar al Gobierno de Venezue-
la. Ese no es un dato menor pues 
han intentado colocar a Maduro en 

la situación de 
Kim Jong-il (pa-
dre del actual 
líder norcorea-
no) quien pocas 
veces salió de 
Pyonyang. La 
gira de Maduro 
pone en entre-
dicho esa narra-
tiva orquestada 
por los grandes 
medios occiden-
tales.

Sigue en la siguiente página

1Contrariamente a la tesis del 
“dictador aislado”, Maduro se 

apersonó a nombre del MNOAL, la 
instancia que reúne más países del 
mundo (120) luego de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU). 
Su viaje al Asia Central es suma-
mente connotado, pues es el pri-
mero luego de las sanciones en su 
contra por parte del Departamento 
del Tesoro de EEUU el pasado 31 
de julio y de la Orden Ejecutiva de 
Trump contra Venezuela, el pasa-
do 5 de agosto.

2 En esta cita mantuvo sendas 
reuniones con sus homólogos 

de Turquía, Tayyip Erdoğan; Irán, 
Hasan Rouhaní; y Kazajistán, Nur-
sultan Nazarbayev, en aras de es-
trechar alianzas económicas y co-

4 Venezuela continúa su agenda 
multilateral, enfocada en la am-

pliación hemisférica de la política 
exterior bolivariana. Esto ocurre 
justo en tiempos en que la eco-
nomía venezolana se alinea a los 
cambios previstos en la economía 
mundial. Venezuela se dispone a 
recibir yuanes y oro por la venta 
de crudo a China, como también 
lo hará Rusia, coincidiendo con el 
lanzamiento próximo de contratos 
de futuros petroleros en yuanes e 
intercambiables en oro. Una medi-
da implicaría la desdolarización del 
comercio petrólero a manos de un 
jugador de enorme peso: China, el 
máximo consumidor global de este 
recurso. Son tiempos del abandono 
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del dólar como moneda para pagos 
internacionales, lo cual demanda 
relanzar las relaciones desde di-
versas direcciones en simultáneo.

Maduro impulsa la diplomacia
petrolera bolivariana en un

contexto de ofensiva financiera
de Estados Unidos

5 El pasado mes de agosto, du-
rante su visita a Crimea, el pre-

sidente ruso Vladimir Putin anun-
ció que “el sistema de petrodólares 
debería convertirse en historia”, 
mientras que “Rusia está discutien-
do el uso de las monedas naciona-
les en acuerdos mutuos con varios 
países” a causa de la política de 
sanciones de Occidente. En los 
últimos meses, China ha firmado 
acuerdos con Canadá y Qatar en 
el intercambio de monedas nacio-
nales, convirtiendo a Canadá en el 
primer centro offshore para el yuan 
en Norteamérica y duplicando el 
comercio con China en un estima-
do de 200 mil millones de yuanes.

6 Los intercambios de divisas di-
rectas entre China y la recién 

sancionada Qatar equivalen a 5 
mil 700 millones de dólares, lo que 
lo ha convertido en la base para 
el uso del yuan en los mercados 
de Oriente Medio donde hay poca 
confianza en el dólar debido a la 
exportación de la inflación. Cabe 
esperar que otros países de la 
OPEP firmen acuerdos con China. 
Esta situación coloca al presidente 
Maduro como uno de los promoto-
res más activos en la OPEP para 
la desdolarización del comercio del 
crudo y la recuperación de sus pre-
cios internacionales.

7 Las sanciones del gobierno es-
tadounidense contra Venezuela 

suponen confinar al país al ostra-
cismo económico y así debilitar a 
la Revolución Bolivariana. No obs-
tante, es difícil que tales designios 

ocurran cuando se trata del país 
con las más grandes reservas pe-
troleras del mundo y con inconta-
bles recursos gasíferos y de mi-
nerales como oro y coltán. Esto 
supone un redireccionamiento de 
la política estratégica venezolana 
que ahora tendrá nuevos puntos 
de convergencia con sus aliados 
del frente emergente. Estas alian-
zas deben diversificarse más aún, 
pues los países emergentes y los 
nuevos socios encuentran ahora 
un espacio de oportunidades en 
Venezuela, una vez que Estados 
Unidos asume relegarla de su ám-
bito de influencia financiera.

8 La visita y encuentro con diri-
gentes de países que integran 

la OPEP también se enfoca en 
revitalizar y profundizar la política 
del rescate del precio internacio-
nal del petróleo. El precio del cru-
do, ralentizado por los factores de 
producción interna en EEUU y por 
el mercado de contratos de futuros 
(manipulado por agentes financie-
ros desde los marcadores tradicio-
nales como Brent y WTI) es una si-
tuación que demanda la extensión 
de los acuerdos suscritos por paí-

ses OPEP y no OPEP a finales de 
2016 de recorte de la producción. 
También, la puesta en marcha de 
nuevas metodologías para revertir 
las asimetrías en el mercado que 
colocan a los países productores 
en posición desfavorable. Este 
es un factor bastante significativo 
para la economía venezolana y 
foco central de la gira de Maduro.

9 La agenda en el exterior del 
chavismo se distancia meridia-

namente de la agenda antichavista 
que hace poco cruzó el Atlántico 
rumbo a Europa. Maduro hizo los 
buenos oficios para asumir relacio-
nes constructivas. Por el contrario, 
Julio Borges y Freddy Guevara 
hicieron las gestiones para que la 
Unión Europea se una a la asfixia 
financiera decretada por Washing-
ton.

10 La gira presidencial es tam-
bién una gira de denuncia 

frente a las agresiones directas que 
la Casa Blanca protagoniza contra 
Venezuela, donde además de san-
ciones financieras, el gGobierno 
norteamericano pretende elevar la 
situación al ámbito militar
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El canciller de la República Bo-
livariana de Venezuela, Jorge 

Arreaza, denunció durante el 36° 
Periodo del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en Gine-
bra, Suiza,  la parcialización y sub-
jetividad que ha tenido el Alto Comi-
sionado de los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Husseinen, en la rea-
lización de informes plagados de 
mentiras, datos incomprobables y 
argumentos tergiversados.

Informó que Venezuela ha veni-
do denunciando permanentemente 
ante este Consejo y otras instan-
cias del sistema de Naciones Uni-
das el comportamiento “selectivo, 
parcializado y politizado de la ofici-
na del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos 
Humanos contra nuestra Patria”.

“Los recientes intentos de infor-
mes contra Venezuela carecen de 
rigor metodológico, son infundados, 
inducidos y direccionados para per-
turbar la soberanía, la paz y la es-
tabilidad de nuestro pueblo (…) con 
todo respeto y con toda la moral y 
la firmeza que nos otorga nuestro 

Canciller Arreaza solicitó a Alto Comisionado de 
DDHH que cesen agresiones contra Venezuela

pueblo valeroso, su historia y lucha 
por la libertad le exigimos al Sr. Alto 
Comisionado para los Derechos 
Humanos que cese la agresión 
contra Venezuela a través de in-
formes que no cuentan con el 
mandato de los estados miem-
bros”, sentenció el canciller Jorge 
Arreaza.

Asimismo, criticó que desde 
dicha oficina no se cuestiona a 
EEUU por las violaciones cons-
tantes de derechos humanos a 
través de guerras ilegales, blo-
queos económicos, medidas 
coercitivas y cárceles ilegales 
para la tortura.

“Si algún país debe ser cuestio-
nado es Estados Unidos por las 
violaciones a los derechos huma-
nos, acciones unilaterales, me-
didas coercitivas entre muchas 
más”.

Defensa de la verdad de
Venezuela

El Ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores 
denunció la estrategia que han 

aplicado contra Venezuela, des-
de algunos centros de poder, es 
un claro ejemplo del uso de los 
derechos humanos como arma 
política con fines de dominación. 
“Día tras día se vierten acusacio-
nes sin fundamentos sobre la si-
tuación de derechos humanos en 
Venezuela”,

Asimismo, el Diplomático vene-
zolano destacó que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas surgió 
reconociendo la importancia de 
garantizar la universalidad, objeti-
vidad y no selectividad, en el Exa-
men Periódico Universal; y para 
eliminar en el mecanismo la aplica-
ción del doble racero y politización.

“Lamentablemente la historia 
reciente está plagada de casos 
donde el uso político, selectivo y 
parcializado del tema de los dere-
chos humanos es la estrategia em-
pleada por parte de aquellos que 
buscan imponer una sola visión del 
mundo; en clara violación de las 
normas y principios universalmen-
te aceptados en esta materia”, pre-
cisó el Canciller venezolano.

En la misma línea apuntó que 
su participación, en el 36° Perío-
do del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, es en defensa 
de la verdad de Venezuela y de 
los principios de una  instituciona-
lidad verdaderamente comprome-
tida con los pueblos y no al servi-
cio de las agencias de dominación 
de los poderosos del mundo.

“Es necesario proteger este im-
portante órgano de las amenazantes 

Sigue en la siguiente página
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La República Bolivariana de Ve-
nezuela recibió este lunes el apoyo 
irrestricto del Grupo de Países de 
Ideas Afines, durante un encuentro 
que sostuvo el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza, con 
25 delegaciones de la coalición in-
ternacional, en el contexto del 36° 
periodo de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU).

En entrevista concedida a Vene-
zolana de Televisión, desde Gine-
bra, Suiza, el Canciller agradeció 
el respaldo de países como Rusia, 
China, e India, así como de las na-
ciones de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica – Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), “que expre-
saron claramente que Venezuela 
no está sola y que van a apoyarnos 
en cualquier circunstancia”.

El jefe de la diplomacia venezo-
lana también se reunió con Em-
bajadores y Representantes Per-
manentes de Estados parte del 
Movimiento de Países No Alinea-
dos (Mnoal), ante quienes denun-
ció los hechos violentos promovi-
dos por sectores opositores en el 
país caribeño entre abril y julio.

“Escucharon la verdad, les traji-
mos imágenes de los crímenes de 
odio, de lo que ocurrió en Venezue-
la durante esos cuatro meses de 
violencia”, detalló el Canciller tras 
reiterar el carácter pacificador de la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
electa el pasado 30 de julio

Venezuela recibe contundente 
apoyo del Grupo de Países

Afines en Ginebra

pretensiones de la burocracia que 
intenta desesperadamente descono-
cer y suplantar la voluntad soberana 
de los estados aquí representados”, 
expresó el ministro Jorge Arreaza.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra, 
embajador Jorge Valero, desmontó ante el Consejo de Derechos Hu-
manos lo que calificó como un “informe manipulado y espurio” prepa-
rado por el Alto Comisionado para los DDHH, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Hoy lamentamos profundamente constatar que su  mandato -en 
muchos sentidos- ha sucumbido ante las presiones de una constela-
ción minoritaria de países, liderada por el Imperio norteamericano”, 
expresó el diplomático venezolano en su fundamentado alegato.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra 
señaló que la Oficina del Alto Comisionado se ha convertido en la 

Embajador Valero desmontó manipulado 
informe del Alto Comisionado de

Derechos Humanos sobre Venezuela

caja de resonancia de las aspiraciones imperiales, “presto a seguir 
lo pautado en las agendas imperiales, para lo cual ha transgredido 
la verdad”.

Explicó que Zeid Ra’ad Al Hussein “ha producido -sin mandato al-
guno- un informe en contra de mi país. Ha emitido frecuentes comu-
nicados de prensa alimentados por enfoques que suelen emitir los 
factores que generaron caos, violencia y muerte en Venezuela. Por 
fortuna éstos han sido derrotados por la voluntad democrática y pací-
fica del pueblo venezolano”.

“Lamentamos la poca sindéresis que exhibe el Alto Comisionado, 
cuando dibuja un falso clima de creciente tensión en nuestro país 
que, gracias a la elección de la soberana Asamblea Nacional Cons-
tituyente, hoy disfruta de un ambiente de sana paz, calma y tranqui-
lidad”, manifestó.

“Inspirados en la autoridad que emana de la historia de valeroso 
pueblo y sus luchas por la libertad, exigimos al Alto Comisionado el 
cese de la agresión contra Venezuela, y que circunscriba el ejercicio 
de sus labores a los límites establecidos en su mandato”, concluyó el 
embajador bolivariano

El representante 
permanente de 
Venezuela ante 
la ONU-Ginebra, 
embajador Jorge 
Valero
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La actividad tuvo como telón de 
fondo el 40° aniversario del de-

rrocamiento del expresidente chile-
no, Salvador Allende, en cuyo honor 
se realizó una ofrenda floral, ade-
más de diversas actividades cultu-
rales que tuvieron como escenario 
la plaza bautizada con el nombre 
de este ilustre gobernate socialista, 
ubicada frente a la entrada Tama-
naco de la Universidad Central de 
Venezuela.

Este acto fue el elemento catali-
zador que sirvió de impulso inicial a 
los miles de patriotas que colmaron 
la Plaza Venezuela, quienes co-
mandados por un grupo de líderes 
revolucionarios marcharon hasta la 
sede del Ministerio Público (MP), 
frente a plaza Carabobo, para soli-
citar que se investigue a los diputa-
dos Julio Borges y Freddy Guevara, 
así como a la opositora María Cori-
na Machado, entre otros, quienes, a 
decir de Nahum Fernández, presi-
dente del Concejo Municipal de Ca-
racas, se suman “al plan de agre-
sión sistemática contra la patria”.

SIN JUSTICIA NO HAY PAZ

Canciones, poesía y muchas con-
signas fueron parte del combustible 
utilizado para la ignición del motor 
revolucionario, cuya fuerza ideoló-
gica fluyó mediantes comentarios 
cargados de la doctrina integradora 
y antiimperialista del libertador Si-

Pueblo revolucionario repudió a
los traidores a la Patria

Con una multitudinaria movilización, el pueblo revolucionario se hizo presente en Cara-
cas para rechazar las acciones “antipatrióticas” de un grupo de opositores políticos al 
Gobierno Bolivariano, quienes, a decir de algunos manifestantes, “recorren el mundo 
para malponer a Venezuela” y allanar el terreno “para un intervención militar extranjera”.

món Bolívar y del comandante eter-
no Hugo Chávez Fría.

“Para que exista la paz debe ha-
ber justicia”, pregonaba Valdemar 
Gómez, quien al igual que muchos 
de las y los marchistas caminaba 
rumbo al MP para hacerse escuchar 
por el fiscal Tarek William Saab, en 
su exigencia de cárcel para “los trai-
dores de la patria”.

FIESTA REVOLUCIONARIA

Como ya es costumbre, las mani-
festaciones del chavismo, además 
de su carga ideológica y concien-
cia revolucionaria, también son un 
espacio para la risa, camaradería 
y disfrute. Una gran fiesta donde 
la música proveniente de distintas 
fuentes se entrelaza con el pregón 
del vendedor de chupi, golfeados, 
catalina, raspado y melcocha, para 
gritar: “uh ah, Chávez no se va”; 
“abre brecha compañero”; “y baja-
ron”; “adelante Comandante, ponte 
al frente, Comandante”.

“Marcho por conciencia de pa-
tria, por el futuro de nuestros hijos”, 
sentenció una convencida Xiomara 
Rodríguez, quien inspirada por la 
pasión de la movilización, agregó: 
“No es posible que exista un grupo 
de personas que bajo una inmuni-
dad parlamentaria estén vendiendo 
nuestra nación, invocando incluso 
que nos invadan. Eso es una cosa 
insólita para todo el pueblo venezo-
lano”.

Para el concejal metropolitano 
Luis Istúriz, la marcha “fue un grito 
contra el terrorismo”, contra aque-
llos que por más de 130 días se en-
cargaron de generar terror en varios 
estado del país y cuyas consecuen-
cias dejaron a cientos de víctimas e 

Sigue en la siguiente página
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igual número de familias enlutadas.

UN RÍO LLAMADO REVOLUCIÓN

En la marcha todo era un llama-
do a la libertad y a la no injerencia. 
Las pancartas contenían “Trump, 
saca tus garras de Venezuela”; “Te 
metiste conmigo, pajarito, yankee 
go home”, se podía leer en otra. Un 

salsero cantaba sobre un templete 
provisional y entre soneos improvi-
só: “Trump, eres tremenda bruja”.

El toque de diana volaba desde 
una trompeta para marcarles el paso 
a las y los funcionarios del Saime, 
Pdvsa, Seniat, Gran Misión Vivienda 
Venezuela y MinMujer, entre otras 
instituciones. Fue una mañana de 
sol. Un día perfecto, como todos, 
para marchar por la patria

Por Romer Viera Rivas

Pueblo entregó a la Fiscalía 
solicitud de abrir investigación 

sobre traición a la patria
Líderes revolucionarios, acompañados por el pueblo venezolano, 

consignaron ante el Ministerio Público (MP) un documento contra la 
injerencia extranjera que promueven algunos sectores de la oposi-
ción venezolana.

En el documento, leído por la ministra para la Cultura, Alejandrina 
Reyes, se insta a investigar a quienes han promovido acciones que 
atentan diplomática, financiera, y económicamente al país por delitos 
de traición a la patria.

“La comunidad internacional y los pueblos del mundo son testigos 
de un hecho público, notorio y comunicacional de los reiterados lla-
mados, viajes al exterior y declaraciones a medios extranjeros de los 
dirigentes políticos de la derecha nacional, solicitando a los gobiernos 
de países extranjeros intervengan en nuestros asuntos internos, vul-
nerando así nuestra soberanía”, expresa el texto.

Asimismo, el documento señala que “las actitudes de los diputados 
y diputadas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante or-
ganismos regionales y gobiernos extranjeros, particularmente con el 
presidente norteamericano, Donald Trump, pueden ser considerados 
como delitos de traición a la patria, porque se atenta contra la inde-
pendencia”.

El pueblo venezolano exige respeto a sus derechos irrenunciables 
como nación, entre los que figura defender a la patria ante escenario 
de agresiones por factores externos.

El texto exhorta al Ministerio Público a establecer las responsabili-
dades de aquellas personas que han incurrido en traición a la patria 
con llamados a una intervención extranjera y conspiraciones a nivel 
nacional e internacional
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Venezuela envió este lunes un 
total de 10 toneladas de insumos a 
Cuba, como parte del puente aéreo 
establecido entre ambas naciones 
tras el paso del devastador huracán 
Irma, que dejó graves afectaciones 
en la isla caribeña, así lo informó el 
ministro Néstor Reverol. 

Reverol explicó que la medida 
obedece a instrucciones del Jefe de 
Estado, Nicolás Maduro Moros, con 
el propósito de continuar el puente 
aéreo con los pueblos  caribeños 
que han sido víctima de este fenó-
meno meteorológico.

Venezuela, prosiguió Reverol, 
quiere manifestar a Cuba la coo-
peración internacional en el con-
texto de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA). “Irma ha afectado toda la 
costa norte de la isla y ha traído da-
ños considerables desde el punto 
de vista material y lamentablemente 

10 fallecidos de un total de 29 falle-
cidos que ha sido la trágica conse-
cuencia del paso del huracán Irma 
por las islas del Caribe”, expuso.

Señaló que se está coordinando 
con las autoridades cubanas para 
hacer la evaluación de daños y aná-
lisis de necesidades vinculadas con 
las afectaciones del sistema eléc-
trico, las viviendas y de la industria 
azucarera en el país antillano.

Precisó que la acción por parte 

de la Patria de Bolívar es un gesto 
de agradecimiento a la isla antillana 
“por todo lo que ha hecho el pueblo 
cubano por Venezuela y amor con 
amor se paga”.

Por su parte, el encargado de 
negocios de la embajada de Cuba 
en Venezuela, Luis García Truji-
llo, destacó la ayuda humanitaria 
ofrecida por Venezuela a las islas 
caribeña luego de ser devastadas 
por intensos huracanes. “En estos 
días se han escrito páginas glorio-
sas por la Revolución Bolivariana 
en cuanto a la ayuda al Caribe lo 
hemos visto en fechas recientes, 
toda la movilización que ha hecho 
la República Bolivariana de Vene-
zuela para trasladar hacia el Ca-
ribe toda la ayuda humanitaria”, 
afirmó

Venezuela siempre solidaria

En ayuda al pueblo
hermano de Cuba


