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Gobierno Bolivariano denuncia
creación de falsas agencias de
gestión de asuntos consulares
venezolanos

El Gobierno de República Bolivariana de Venezuela
se dirige a la comunidad nacional e internacional
ante los anuncios de creación de falsas agencias no
autorizadas de gestión de asuntos consulares
venezolanos, que pretenden hacer creer que sus
actuaciones tienen algún valor o efecto legal,
induciendo a los usuarios a la comisión de graves
errores que ponen en riesgo, tanto la validez de sus
documentos, como el éxito de las gestiones
relacionadas con la legalidad de su estatus
migratorio en los países de destino.
Estas gestorías ilegales se han dado además a la
tarea de anunciar la puesta en marcha de supuestos

sistemas de “registro consular”, que no son más que
dispositivos de captación de datos privados de la
ciudadanía para seguir poniendo dichas bases de
datos al servicio de aventuras políticas como las que
han venido protagonizándose desde el año 2002.
Venezuela cuenta con una vigorosa red de 118
oficinas consulares en 89 países que
brindan
diariamente atención al público que acude a solicitar
diversos servicios. Los únicos documentos
venezolanos aceptados como válidos en el mundo
entero son los emitidos por las auténticas
autoridades
gubernamentales
venezolanas
y
gestionados mediante los sistemas bajo control,
supervisión y actualización del Estado venezolano.
Por último, debe considerarse que la alteración de
documentos y la falsificación de sellos oficiales son
conductas tipificadas como delito no solo en el
ordenamiento jurídico venezolano, sino en la
totalidad de los países, las cuales acarrean
penalizaciones tanto para quienes cometen tales
alteraciones y falsificaciones como también para
quienes hacen uso de dichos documentos alterados
o sellos falsificados, causando además la
invalidación de los documentos involucrados.
Caracas, 1 de junio de 2019
http://mppre.gob.ve/comunicado/gobiernobolivariano-denuncia-creacion-de-falsas-agenciasde-gestion-de-asuntos-consulares-venezolanos/

Maduro: Estamos listos para el
gran proceso de rectificación,
renovación y cambios

El presidente Nicolás Maduro, expresó estar listo
para el gran proceso de rectificación, renovación y
cambios. Añadió, que para esto, se realizará la
transformación de todos los métodos de trabajo.
Asimismo, el Jefe de Estado, a través de la cuenta
social Twitter destacó que la finalidad es la de
avanzar hacia el futuro con mayor eficiencia.
Del mismo modo, resaltó que el gobierno
revolucionario demostrará al mundo, que si se puede
@NicolasMaduro Estamos listos para el gran proceso
de
rectificación,
renovación
y
cambios.
Transformaremos todos los métodos de trabajo para
avanzar hacia el futuro con mayor eficiencia.
Demostremos al mundo que si podemos superar
todas las dificultades.
http://noticias.ciudadccs.info/maduro-estamos-listosgran-proceso-rectificacion-renovacion-cambios/

Niños venezolanos con patologías
oncológicas serán atendidos en
Cuba

“El gobierno de Cuba ha ofrecido – y ya se ha
coordinado- la atención a cuatro niños que van a ser
atendidos en esa nación”, anunció el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
durante la presentación en cadena nacional del Plan
Integral de Atención a Víctimas de la Guerra
Económica.
“Gracias a Cuba. ¡Cuba siempre solidaria, siempre a
la vanguardia de la medicina!”, enfatizó el Jefe de
Estado.

Agregó que no se puede descuidar la lucha contra
los efectos colaterales y perversos de esta
persecución financiera que ha ocasionado que en
diferentes partes del mundo sean suspendidos los
tratamientos para trasplante de médula ósea y de
otras enfermedades a pacientes venezolanos, por
estar
bloqueados
los
recursos
para
su
financiamiento.
“Tenemos el dinero para nuestro pueblo pero los
bancos no reciben pagos de Pdvsa producto del
bloqueo y las sanciones ilegales por parte del
gobierno de EEUU”, acotó.
El Mandatario Nacional también denunció que la
derecha venezolana busca crear estragos mayores a
la población venezolana a través del daño
económico, social y estructural al país y resaltó que
la oposición busca provocar una situación de caos
para llegar al poder político.
El presidente Maduro ratificó que el Gobierno
venezolano está abocado en la búsqueda de nuevos
aliados estratégicos que le permitan crear nuevas
rutas comerciales para garantizarles la atención en
salud a las niñas y niños venezolanos.
“Quiero estar muy bien informado para atender todos
estos temas con mucha dedicación, amor y
sensibilidad (…) tengan la seguridad los pacientes y
familiares que cuentan con todo mi apoyo, respaldo y
el de todo el Gobierno Bolivariano”, sentenció.
Durante su intervención, el Jefe de Estado encargó al
vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y
Turismo, Jorge Rodríguez, para que plantee todos
los temas relacionados al bloqueo económico y en
especial aquellos que afectan la salud de los más
vulnerables en Oslo, Noruega.
Este viernes, la presidenta de Fundalatin, Maria
Eugenia Russián, presentó ante medios de
comunicaciones nacionales e internacionales los
testimonios de pacientes que fueron financiados por
Pdvsa a tra Italia para recibir trasplantes de médula
ósea y a quienes se les niegan los recursos a
consecuencia del bloqueo económico.

Fundalatin @fundalatin "Pónganse la mano en el
corazón porque necesitamos que esto siga
funcionando", dice Lisbelly Molina, diagnosticada
con Linfoma de Hodgkin. PDVSA ha financiado todo
su tratamiento pero ahora los bancos se niegan a
recibir
su
dinero
por
temor
a
ser
sancionados#ElBloqueoMata

Fundalatin @fundalatin FUNDALATIN visitó a 20
pacientes venezolanos que están en Italia recibiendo
tratamientos especializados de trasplante de médula
osea. El Bloqueo económico está poniendo en
riesgo sus vidas. #ElBloqueoMata

Fundalatin
@fundalatin
Desde
FUNDALATIN
presentamos los rostros de los afectados luego de
las medidas impuestas por Estados Unidos a
Venezuela. El Sr. Daniel necesita con urgencia un
trasplante de médula ósea.
http://mppre.gob.ve/2019/05/31/ninos-venezolanosoncologicos-cuba/

Venezuela propondrá en Noruega
liberación de recursos para cubrir
tratamientos
de
alto
costo
venezolanos

Venezuela propondrá en la mesa de diálogo,
instalada en Noruega, la liberación y pago de
recursos financieros para cubrir enfermedades y

tratamientos de alto costo para las venezolanas y los
venezolanos.
El anuncio fue hecho por el jefe de Estado y de
Gobierno, Nicolás Maduro Moros, la tarde de este
viernes al encabezar reunión con el Estado Mayor del
Plan de Atención de Víctimas de la Guerra
Económica, en el Palacio de Miraflores.
“He dicho a Jorge Rodríguez -jefe de la delegación de
Venezuela en la mesa de diálogo- que plantee estos
temas para que sean solucionados de manera
inmediata y que la oposición apruebe una propuestas
que vamos a llevar para que se liberen y se paguen
los recursos de los tratamientos de los enfermos y
de las personas que necesitan ser trasplantadas”,
precisó.
La iniciativa fue planteada por el Presidente a raíz de
las sanciones y bloqueos financieros que han sido
impuestos por parte del gobierno de los Estados
Unidos (EE.UU.) y sus aliados al país suramericano,
lo que ha impedido la adquisición de insumos
médico-quirúrgicos para cubrir las necesidades de la
población venezolana y que ha imposibilitado la
cobertura en tratamientos para salvar la vida de los
connacionales.
En este sentido, el mandatario señaló que a pesar del
bloqueo y el robo del dinero del Estado, Petróleos de
Venezuela (PDVSA)“buscó alternativas y pagó 6
millones de euros, -que posteriormente- los bloqueó
y robo un banco, -dinero- que era para pagar los
tratamientos y salvar la vida de venezolanos y
venezolanas de todas las edades”, en ningún lugar
del mundo quieren aceptar pagos y compromisos de
la Estatal venezolana, agregó.
Instó a la oposición venezolana a no partidizar las
necesidades medicas que tiene el pueblo, “no
politicemos, es gente sensible, gente que necesita el
tratamiento y el bloqueo de los Estados Unidos se lo
impide”.
“Pongamos las diferencias políticas a un lado y
trabajemos por el bien común, por la solidaridad, la
solución de estos temas, en la política hay una ética,
unos límites y la política es el arte de exponer ideas,
de defender proyectos, de levantar liderazgos y no de

hacer daño para tratar de construir una estrategia de
poder”, enfatizó.
En esa línea, el Presidente mostro un video con el
testimonio de Isabelli Molina Olivares, quien ha sido
diagnosticada con Linfoma de Hopkins y requiere un
trasplante de medula ósea. La paciente se encuentra
en Italia en espera de ser intervenida con recursos
provenientes de la Estatal PDVSA.
“Esto es una posibilidad para dar vida, y queremos
que se pongan las manos en el corazón porque
necesitamos que ésto siga funcionando”, expresó
Molina Olivares a quienes orquestan y respaldan el
bloqueo criminal que no permite la continuidad de su
tratamiento médico.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuelapropondra-en-noruega-liberacion-de-recursos-paracubrir-tratamientos-de-alto-costo-venezolanos/

Canciller Arreaza: Las entidades
financieras internacionales son
coautoras del bloqueo criminal

El ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Jorge Arreaza, aseveró este viernes que
las entidades financieras internacionales son
cómplices del ilegal bloqueo económico que sostiene
la administración de Donald Trump contra la
República Bolivariana de Venezuela.
El canciller Arreaza aseguró que los bancos
internacionales claudican e interrumpen toda
transacción y relación con Venezuela ante el temor
de sanciones futuras o represalias por parte del

gobierno estadounidense, afectando severamente el
derecho a la salud y alimentación del pueblo
venezolano.
“Son coautores del bloqueo y mienten con cinismo.
Las sanciones de EEUU generan una reacción
inmediata en la banca: el “overcompliance” (sobre
cumplimiento). Se interrumpe toda transacción y
relación con Venezuela, afectando TODAS las áreas,
incluyendo salud y alimentación”, denunció el
canciller a través de su cuenta en Twitter @jarreaza.
Jorge Arreaza M @jaarreaza El sobre cumplimiento
de las sanciones es un efecto inmediato ante el
temor de las entidades financieras de ser
sancionadas. Al interrumpir toda relación con
Venezuela, hacen imposible pagar por importaciones
de medicinas, alimentos, tratamientos, insumos. Es
un bloqueo criminal
http://mppre.gob.ve/2019/05/31/arreaza-bloqueoentidades-financieras/

Canciller Arreaza y Enviado de la
UE conversan sobre proceso de
diálogo en Oslo.

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela,
Jorge Arreaza, y el enviado por parte de la Unión
Europea
para
Venezuela,
Enrique
Iglesias,
mantuvieron
este
viernes
una
importante
conversación telefónica donde se informó sobre los
avances alcanzados ante el proceso de diálogo con
la oposición venezolana desde Oslo, Noruega.

“Sostuvimos una cordial conversación telefónica con
enviado de la UE para Venezuela. Recordamos sus
vínculos con el país; le informamos sobre el proceso
en Oslo”. Así lo notificó el Canciller venezolano a
través de su cuenta Twitter @jaarreaza.
El Ministro del poder Popular para Relaciones
Exteriores, realizó en nombre del Gobierno
Bolivariano una invitación a Iglesias para que visite
Venezuela. “Le extendimos la invitación del
presidente Nicolás Maduro para que nos visite
cuanto antes”.
El Gobierno Nacional ha reiterado su agradecimiento
ante el gobierno de Noruega tras reafirmar su
compromiso en colaborar para una solución pacífica
a la situación venezolana, tras un comunicado
emitido el pasado miércoles 29 de mayo.
En este sentido, el comunicado señala que “las
partes han mostrado su disposición para avanzar en
la búsqueda de una solución acordada y
constitucional para el país, que incluye los temas
políticos, económicos y electorales”.
http://mppre.gob.ve/2019/05/31/canciller-arreaza-uedialogo/

Díaz-Canel: Venezuela
puede contar con Cuba

siempre

Venezuela siempre puede contar con Cuba, afirmó
hoy el presidente, Miguel Díaz-Canel, ante el
agradecimiento de su par venezolano, Nicolás
Maduro, por la decisión del país caribeño de atender
a niños de la nación sudamericana.
Presidente Nicolás Maduro, es nuestro deber,
escribió el mandatario cubano en Twitter, donde

publicó un link con la información publicada en
medios locales.
El estadista venezolano informó que el Gobierno de
Cuba ofreció apoyo médico y coordinó la atención de
cuatro niños, cuya recuperación está afectada por las
sanciones financieras de Estados Unidos.
Agradeció la solidaridad del pueblo y autoridades
cubanas para salvar la vida de ciudadanos de
Venezuela, mientras aseguró que el Estado trabaja
arduamente para resolver las dificultades y
garantizar la atención médica especializada.
Las sanciones contra Petróleos de Venezuela y el
embargo de la filial en territorio estadounidense de la
empresa Citgo, y el bloqueo de reservas venezolanas
en bancos internacionales, impiden al Ejecutivo
financiar programas asistenciales en el exterior y
adquirir medicamentos.
(Con información de Prensa Latina)
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/02/diazcanel-venezuela-siempre-puede-contar-concuba/#.XPTViIgzaUl

Gobierno
argentino
inicia
operación de saqueo a bienes de
Pdvsa en ese país

El pasado 23 de marzo, diversas instancias del
Gobierno argentino han concretado un conjunto de
acciones coercitivas y unilaterales contra Venezuela,
que han comprometido las operaciones de Petróleos
de Venezuela S.A. (Pdvsa) en ese país.

Ha trascendido en medios argentinos el cierre
forzado de las operaciones de la empresa Petrolera
del Conosur S. A. (PCSA), una sociedad de propiedad
del Estado venezolano bajo la regencia de Pdvsa
América, filial continental de Pdvsa en la región.
Dicha empresa consta de una planta de distribución
de combustibles y un conjunto de instalaciones
conexas que ha facilitado el suministro a unas 70
gasolineras en suelo argentino, y fue fundada en
tiempos de actividad expansiva de Pdvsa durante el
Gobierno del presidente Hugo Chávez, siendo
además integrante del holding de compañías
venezolanas que, en el extranjero, están siendo
objeto de sanciones, presiones, saqueos y actos
previos a su congelamiento, inhabilitación o
confiscación de facto.
El boicot a Petrolera del Conosur
Desde enero de este año, las acciones concretas
desde Washington contra Pdvsa y sus activos en el
extranjero han consistido en el congelamiento de
activos financieros, cuentas bancarias y activos
físicos.
Misión Verdad ha tenido acceso a fuentes que han
subrayado que, desde el mes de enero, las cuentas
bancarias de Pdvsa América y sus empresas, entre
ellas PCSA, han sido cerradas por bancos argentinos
al apegarse a las acciones ordenadas desde el
Departamento del Tesoro estadounidense y a las
peticiones que la «representante de Juan Guaidó» en
Argentina, Elisa Trotta Gamus, ha venido exigiendo.
En consecuencia, al verse inhabilitadas las
posibilidades de uso de los servicios bancarios,
desde el mes de febrero las operaciones de PCSA se
han ido a pique.
Dicha empresa también se ha visto imposibilitada
para efectuar el pago de arrendamiento de la
instalación
portuaria
donde
se
encuentra,
concretamente el puerto Dock Sud en la Provincia de
Buenos Aires, lugar donde está apostada la planta de
combustibles propiedad de PCSA. El monto de deuda
acumulando es de 35 mil dólares estadounidenses.

Ahora, la actividad portuaria, sujeta a la autoridad
Provincial bajo el mando de la macrista María
Eugenia Vidal, ha procedido a violentar los
candados, ingresar a las instalaciones de PCSA y ha
impedido el ingreso de personal a dicha planta,
alegando el inmediato desalojo de las instalaciones
por «impago». Las autoridades del puerto de Dock
Sud procedieron al levantamiento de un acta y se
decretó que tal lugar era ahora un «predio
recuperado».
La planta de llenado de combustibles de PCSA había
aletargado sus operaciones en los últimos meses y
se habían generado serias dificultades para el pago
de personal desde el mes de febrero, producto
precisamente de la imposibilidad de hacer efectivas
las transacciones por el congelamiento de cuentas
que las autoridades argentinas ordenaron sobre
estas empresas.
Por otro lado, las autoridades del puerto bonaerense
Dock Sud, a expensas de la deuda de 35 mil dólares y
mediante su medida de desalojo, han comprometido
los activos de PCSA calculados en un valor de casi
200 mil dólares, un hecho que puede considerarse un
robo a los activos soberanos de Venezuela.
Operadores del boicot
Fuentes indicaron a Misión Verdad que, previo a
estos eventos, Elisa Trotta Gamus, exempleada de la
administración
pública
argentina
y
ahora
“embajadora” del gobierno de Guaidó en la nación
sureña, se había comunicado con las entidades
bancarias relacionadas con PCSA para instarles a
cerrar las cuentas bancarias de esa empresa,
solicitándoles apegarse a las sanciones impuestas
por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Varias de estas entidades accedieron a ello, pues
también se plegaron a la posición del gobierno de
Mauricio Macri, el cual reconoce a las «autoridades»
impuestas por Juan Guaidó.
Misión Verdad también tuvo acceso a una
comunicación que fuera redactada por María Eugenia
Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información
Financiera, ente adscrito al gobierno central
argentino, quien mediante oficio fechado en enero de
este año estableció una medida de «Alerta a los

sujetos obligados sobre operaciones con
vinculados al gobierno Ilegítimo de Venezuela».

o

Dicha orden dirigida a todos los sujetos de derecho
en Argentina, infiere el desarrollo de una cacería de
brujas, o el seguimiento de toda operación de
personas jurídicas en ese país, con personas,
empresas e instituciones venezolanas bajo la
dirección del Gobierno del presidente Nicolás
Maduro.
La comunicación advierte sobre «los riesgos en los
que podrían incurrir si realizan operaciones con el
régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su entorno o
con cualquier entidad pública o empresa de
propiedad o bajo el control del Estado venezolano,
sin el aval de la Asamblea Nacional» de Venezuela,
dice textual.
La instrucción del Centro de Información Financiera una instancia punitiva y reguladora en ese paísconstituye un ultimátum que justifica el cierre de
cuentas bancarias de PSCA y de Pdvsa América en
Argentina por parte de los bancos argentinos, factor
causal del impago y ahora desalojo de la planta de
combustibles.
Por su parte, Nicolás Dujovne, responsable del
Ministerio de Hacienda de Argentina, había ejecutado
previamente la acción de suprimir a la filial estatal
venezolana PSCA del registro de empresas
petroleras, acorde a una decisión de la Dirección
Nacional de Refinación y Comercialización de ese
país, situación que había complicado la capacidad de
maniobra de PSCA en suelo argentino. Ello reviste en
una acción de inhabilitación jurídica, como hecho
relevante de boicot a Pdvsa en ese país.
Las acciones lesivas al interés venezolano que ahora
tienen lugar en Argentina, son réplica de acciones
similares y de diversa índole que están teniendo
lugar en otros países. Se trata de acciones concretas
de control, confiscación o inhabilitación de bienes
pertenecientes a Pdvsa y al Estado venezolano.
Como registro de estos eventos, ha tenido lugar la
captura de Citgo Petróleum Corporation, filial
venezolana en suelo estadounidense, refinadora y
distribuidora de combustibles a más de 7.000
gasolineras
de
su
propiedad
en
suelo

estadounidense. Una operación en la que el
«embajador» de Juan Guaidó en Estados Unidos,
Carlos Vecchio, ha sido un actor clave.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobiernoargentino-inicia-operacion-de-saqueo-a-bienes-depdvsa-en-ese-pais/

Gobierno inicia Plan de atención
integral a víctimas del bloqueo

El Municipio Paz Castillo del estado Miranda, El
vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y
Territorial, Aristóbulo Istúriz, y la ministra del Poder
Popular de la Mujer y la Igualdad de Género
(MinMujer), Caryl Bertho, encabezaron el Plan de
Atención de Víctimas del bloqueo y la guerra
económica con el fin de atender las familias
vulnerables que requieran la ayuda del Estado.
En esta búsqueda casa por casa, la jornada logra
identificar a las familias, personas que están en
situación crítica o de calle, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad y enfermedades
crónicas, abuelas o abuelos al cuido de los niños, así
como adultos mayores que vivan solos que tienen
dificultades para el acceso a los medicamentos y a
los alimentos, víctimas de la guerra económica, tal
como lo anunció el ministro para la Salud, Carlos
Alvarado.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de
Venezuela, Delcy Rodríguez señaló que “ninguna
guerra imperial evitará que el pueblo pueda adquirir
sus medicamentos y alimentos, este es el pueblo
venezolano indestructible, invencible, derrotando la
guerra económica”, destacando que ya se
encuentran desplegados las misiones en beneficio
para el pueblo.
En las jornadas participaron miembros de la Misión
Negra Hipólita que cuenta con la capacidad de
atender a personas con tratamiento psiquiátrico;
médico; alimentación; residencia; dotación de
artículos de uso personal y vestimenta; actividades
productivas y recreativas, a fines de incluirlos en
actividades socio productivas para auto sustentar los
establecimientos.
Asimismo, se incorporó el Movimiento Somos
Venezuela, los comités de salud, Parto Humanizado,
Frente Francisco de Miranda, Chamba Juvenil y las
organizaciones sociales participaron, quienes se
encargaron de identificar a las comunidades y
familias que se encuentren en una situación crítica,
porque tienen dificultades para el acceso a los
medicamentos y alimentos, debido al bloqueo
impuesto al país.
En un gran despliegue casa por casa, liderado por el
presidente de la República Nicolás Maduro, este fin
de semana recorrerán las diferentes zonas para
ayudar a las víctimas directas que son empujados a
la pobreza, producto de este bloqueo que Venezuela
enfrenta.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/masvida/gobierno-nacional-inicia-casa-por-casa/

