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CANCILLER ARREAZA REIVINDICA PALABRAS DEL
COMANDANTE CHÁVEZ: NO CAMBIEMOS EL CLIMA,
CAMBIEMOS EL SISTEMA

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, publicó a través de su cuenta Twitter @jaarreaza, un
vídeo con parte de la intervención del comandante Hugo
Chávez en la Cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, en el año 2009, en la que alertaba
sobre los efectos del capitalismo en los desastres ecológicos que se viven hoy en día.

En medio de los devastadores incendios en la Amazonía,
el canciller venezolano recordó este domingo el histórico
discurso del comandante Chávez, hace diez años.
“Ante lo que sucede en la Amazonía, escuchemos al
Comandante Chávez en la Cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhague 2009. Tomó las consignas de los
manifestantes para hilar sus argumentos, radicalmente
críticos e irrefutables: NO cambiemos el CLIMA, cambiemos el SISTEMA”, escribió el Canciller.
Durante ese escenario, el Comandante de la Revolución
Bolivariana, reflexionó sobre las acciones que desde los
gobiernos se estaban generando para ayudar al planeta,
haciendo un símil entre el clima y un banco. “Si el clima
fuera un banco, ya lo habrían salvado. Es verdad. Si el
clima fuera un banco capitalista de los más grandes, ya
lo hubieran salvado los gobiernos ricos”, aseveró el comandante Chávez.
http://mppre.gob.ve/2019/08/26/canciller-arreazareivindica-palabras-comandante-chavez-nocambiemos-el-clima-cambiemos-el-sistema/

VENEZUELA. CABELLO LLAMA A ESTAR ALERTAS
TRAS EXPLOSIÓN DE PLANTA DE LLENADO DE
GAS DOMÉSTICO

Resumen Latinoamericano*, 26 agosto 2019.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, hizo un llamado a
gobernadores, gobernadoras y a los organismos de seguridad del Estado, a estar alertas, tras la explosión de la
planta de llenado de gas doméstico, en el estado Miranda.

«Queremos alertar a nuestros gobernadores y gobernadoras, a los organismos de seguridad del Estado, a estar
muy pendientes de los servicios públicos. Nada ocurre
por casualidad, lo que ocurrió en Ocumare del Tuy no es
casualidad», así lo afirmó Cabello este lunes desde la
Hostería El Obelisco del estado Lara.
Señaló que el hecho ocurrido el pasado 24 de agosto en
el estado Miranda, días previos la oposición venezolana
ya alentaba y declarada sobre este tipo de actos. «Es un
ataque por todos lados, porque quieren cansar a nuestro
pueblo, ellos quieren desmoralizar a nuestro pueblo y no
van a poder».
Cabello aseveró que personas vinculadas a Voluntad
Popular y Primero Justicia fueron quienes hicieron que
estallara el sistema de llenado de gas doméstico, en el
cual se quemaron instalaciones y han afectado la distribución cotidiana hacía las comunidades.
Resaltó que Juan Guaidó viene con acciones terroristas y
violentas sin importar vidas humanas. «Personas se
quemaron las piernas, brazos, pudo haber sido un desastre y no les importó, quieren tapar su desastre con actividades de saboteo para culpar al gobierno», dijo.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/08/26/v
enezuela-cabello-llama-a-estar-alertas-tras-explosionde-planta-de-llenado-de-gas-domestico/

CABELLO: ANC PUEDE LLAMAR A ELECCIONES EN
CUALQUIER MOMENTO
Dijo que en el Psuv "ya estamos preparados"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, recomendó a la
oposición venezolana preparar sus estrategias políticas
de cara a las elecciones parlamentarias para el 2020.
“Nosotros aquí les aconsejamos que se preparen para
las elecciones parlamentarias. En el Psuv estamos preparados, lo estamos haciendo, pero con mucha conciencia”, dijo Cabello este lunes 26 de agosto desde una rueda de prensa de la dirección nacional de la tolda roja,
realizada en Barquisimeto, estado Lara.
El partido oficialista está “preparando” todos los factores
logísticos y al nivel de maquinaria para “consolidarse” en
el organismo parlamentario.
“Estamos listos para las elecciones parlamentarias que
deben ser más tardar el 31 de diciembre del 2020. Llueve, truene o relampaguee, de eso no los salva nadie. Es
un ejercicio soberano”, indicó.
Manifestó que el partido se encuentra listo para recibir a
los delegados internacionales para que vean la “verdadera realidad de Venezuela”.
Sobre la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE),
enfatizó que “confía” en el árbitro comicial pero que la
oposición “no les gusta el CNE cuando pierden, cuando
les conviene, se quedan calladitos”.
“Nosotros en la ANC pudiéramos decir mañana (27 de
agosto) que las elecciones (parlamentarias) son el 1 de
octubre y tendría que ser así porque la ANC es la única
que puede tomar esa decisión, en sesión pudiera pasar
que se diga que las elecciones son el 1 de octubre y tienen que haber elecciones ese día. La decisión la toma la
ANC y no afecta en el marco jurídico en nada”.
Sobre el diálogo
Cabello afirmó que no existe ningún problema en el diálogo siempre y cuando se respeten los valores de la Patria y cumplan las condiciones.
“No nos rendimos, no negociamos nuestra vida, nuestra
revolución ni la Patria, nunca lo vamos a hacer, (…) Yo lo
dije: No tengo ningún problema en conversar pero con
las condiciones… Autorizado por Nicolás Maduro. Yo no
voy a hablar por Diosdado, sino por Venezuela y que sea
aquí en Venezuela (reunión)”.

“Yo no tengo nada que hablar con Estados Unidos, pero
yo no hablaría por mí sino por Venezuela”, aseveró.
También criticó la credibilidad de la agencia de noticias
que publicó una noticia sobre unas presuntas conversaciones con el gobierno estadounidense en secreto.
“Esa agencia de noticias tan descarada que después de
lo publicado enviaron a un periodista a preguntar si eso
era verdad. Carecen de credibilidad”, indicó.
Sobre el bloqueo en el béisbol venezolano
El presidente de la ANC afirmó que las actividades en la
Liga Venezolana Profesional de Béisbol (Lvpb) continuarán “pese al bloqueo y sanciones, aquí va a haber béisbol”.
“Yo les recomiendo a los dueños de los equipos que se
inventen una, así tengamos que jugar nosotros mismos.
Que inventen opciones”, enfatizó.
Rechazo ante la “pasividad” por el incendio en la
Amazonía
Cabello rechazó además la “pasividad” de algunas personalidades internacionales ante el incendio que suma
más de 20 días en la Amazonía.
“Rechazamos la pasividad ante lo que está pasando en
el Amazonas“, afirmó durante una rueda de prensa de la
Dirección Nacional del Psuv en Barquisimeto, estado Lara.
Aseveró que: “lo que pasa en el Amazonas son los efectos mortales del capitalismo. Toda la vida, mientras ahí
no se metió nadie todo estaba bien, llegó el capitalismo y
ahí está”.
A su juicio, catalogó como una “vergüenza” las ayudas
aportada por el G – 7 en desbloquear una ayuda por 22
mil millones de dólares destinados al envío de aviones
cargados de agua para que mitiguen las llamas en los
bosques de la Amazonía.
“Decidieron aportar 22 millones de dólares para salvar el
Amazonas (…), mientras que para la Catedral de Notre
Dame aportaron mil millones en una hora”, agregó.

Aprovechó la oportunidad para alertar a los Gobernadores, organismos de seguridad del Estado que estén “muy
pendientes de los servicios públicos. Nada ocurre por
casualidad”.
http://noticias.ciudadccs.info/cabello-anc-puedellamar-elecciones-cualquier-momento/

HÉCTOR RODRÍGUEZ: GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO
A DISCUTIR CUALQUIER PROPUESTA DENTRO DE
LA CONSTITUCIÓN
Espera que la derecha radical reflexione sobre su
posición y poder avanzar en un acuerdo nacional

El representante del Gobierno Nacional ante el diálogo
con sectores de la oposición venezolana, Héctor Rodríguez, manifestó este lunes la disposición de las autoridades nacionales en discutir cualquier propuesta dentro de
la Constitución con la derecha.
“Cualquier propuesta que esté dentro de la Constitución
estamos dispuesto a discutirla. Estamos conscientes y
apoyamos que la única ruta para administrar el conflicto
es la vía democrática. El bloqueo, las sanciones o el sabotaje no pueden ser la forma de hacer política, porque
el daño se le hace es a los venezolanos, independientemente de su posición política”, expresó Rodríguez, Gobernador de Miranda.
Aseguró que el diálogo con la oposición tiene que ser en
el marco del respeto de la Constitución.
Indicó que la oposición radical que apuesta a la violencia,
al bloqueo financiero contra Venezuela, intervención militar y sabotaje a los servicios básicos como forma de salir

del presidente de la República, Nicolás Maduro, quedan
aislado por el pueblo venezolano.
Precisó que el chavismo, la oposición y la población en
general están en contra de las medidas unilaterales de
Estados Unidos contra Venezuela y el bloqueo comercial
que sufre el país debido a las restricciones ilegales del
presidente estadounidense, Donald Trump.
Rodríguez espera que la derecha radical reflexione sobre
su posición y poder avanzar en un acuerdo nacional.
“Esa oposición radical debe centrarse en la racionalidad
política para construir la paz en Venezuela. El Presidente
ha dado claras muestras de diálogo y acuerdo con todos
los sectores de la oposición, incluyendo al Gobierno
Trump. El problema es que un sector de la oposición,
que cree que con las sanciones, pueden poner de rodillas al Gobierno Nacional”, dijo.
A comienzo de agosto, el Presidente Maduro suspendió
la mesa de diálogo que sostenía con la oposición en
Barbados, tras varios encuentros en Oslo, Noruega, con
voceros opositores. Indicó que no continuaría el diálogo
si la derecha apoya las agresiones del Gobierno de
EEUU contra Venezuela.
Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que mantiene
contacto con altos funcionarios estadounidenses para
buscar soluciones a los problemas que causan las medidas ilegales de Trump contra el país.
http://noticias.ciudadccs.info/hector-rodriguezestamos-dispuesto-discutir-cualquier-propuestadentro-la-constitucion/
VENEZUELA. MOVIMIENTOS SOCIALES RECHAZAN
BLOQUEO DE EE.UU.

Resumen Latinoamericano*, 26 agosto 2019.
Movimientos y organizaciones sociales de Venezuela
continúan hoy las acciones de movilización en repudio a
las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de
Estados Unidos contra el país sudamericano.
Con una caminata y bicicletada, los venezolanos mostraron una vez más su rechazo al decreto ejecutivo firmado
por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el
que se ordena congelar los bienes y activos de la República bolivariana en la nación norteamericana, además de
la prohibición de las transacciones comerciales y financieras.
Desde la Plaza Venezuela hasta Los Símbolos, en esta
ciudad, se desarrolló la marcha, en la que los participantes aseguraron ‘no permitir que la ofensiva imperial que
pretende derrocar la voluntad del pueblo trunque el proceso de libertades logrado ahora’.
La bandera admirable, una gigantesca pieza de 50 metros de largo, comenzó su recorrido por las 22 parroquias
de Caracas, también en protesta pacífica por el bloqueo
impuesto por el Gobierno de Trump contra Venezuela.
Esta jornada forma parte del reto lanzado por el presidente Nicolás Maduro #EnVenezuelaChallenge, mediante el cual la población participa con sus videos al cantar
la icónica y emotiva pieza. El 10 de agosto comenzó la
campaña mundial ‘No More Trump’ (No Más Trump) con
la recolección de firmas en rechazo al bloqueo, las cuales se entregarán a la Organización de Naciones Unidas,
dirigidas a su secretario general, António Guterres, a
quien instan a pronunciarse contra las sanciones del Gobierno estadounidense.
A la jornada, que concluirá el 10 de septiembre, se unieron movimientos sociales y políticos de varios países.
Las restricciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos, según denuncian las autoridades, afectan la economía venezolana y la cotidianidad de la población.
*Prensa Latina
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/08/26/v
enezuela-movimientos-sociales-rechazan-bloqueode-ee-uu/

INSTALAN PUNTO DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS
EN RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN LA HABANA

Jornadas continuas en rechazo a las recientes medidas
dictadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, se llevaron a cabo en La Habana, Cuba, este fin
de semana, luego de instalar un nuevo punto para la recolección de firmas en el céntrico barrio habanero de El
Vedado.
Durante la actividad celebrada en el lobby de la residencia estudiantil Comandante Ramón Paz Borroto, gran
cantidad de médicos venezolanos y de otras naciones
que realizan cursos de postgrado en esta ciudad gracias
al Convenio de Colaboración Cuba-Venezuela, estamparon sus firmas de apoyo a la campaña internacional ¡No
más Trump!, ¡No more Trump!, cuyo propósito es alcanzar trece millones, o más, de voluntades que serán anexadas a un documento que desmonte el bloqueo impuesto por la Casa Blanca al Gobierno Bolivariano, y que se
entregará al Secretario General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), António, Guterres en septiembre, durante la asamblea anual.
“El pueblo de Venezuela está dispuesto a ser libre, no
aceptamos sus manipulaciones ni que atropellen a nuestra gente”, así lo expresó la doctora Isbelia Chure, vocera
de la residencia estudiantil venezolana, durante la lectura
de un comunicado emitido por sus compatriotas, el cual
manifiesta total respaldo por parte de colegas de otros
países y continentes que también reciben superación
profesional en la Isla.
Añadió: “No aceptamos ni aceptaremos sus manipulaciones ni que golpeen con un brutal bloqueo que impide al
país la compra de alimentos y medicamentos”.
Po su parte, Yormari Romero Pompa, directora de la residencia estudiantil manifestó “

Estamos aquí para reafirmar los lazos de amistad de
nuestros países, y reafirmar nuestro rechazo en contra
de las medidas tomadas por nuestro enemigo común
como lo es el Gobierno de los Estados Unidos”.
Con este, son ya cuatro puntos los que han sido instalados en La Habana. Previamente fueron establecidos libros de recogidas de firmas en la sede de la Embajada
de Venezuela en Cuba, la Casa del Alba Cultural y la
emisora internacional Radio Habana Cuba, que se suman a esta campaña internacional iniciada el pasado 10
de agosto y que se extenderá hasta el mes de septiembre.
http://mppre.gob.ve/2019/08/26/cuba-firmas-apoyovenezuela/

VICEMINISTRO PARA TEMAS MULTILATERALES SE
REÚNE CON AGENCIAS DE LA ONU PARA EVALUAR
PROYECTOS DE COOPERACIÓN

El viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio
del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Alexander Yánez, sostuvo un encuentro este lunes con los
representantes de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), para revisar los planes de cooperación existentes
entre la República Bolivariana de Venezuela y las distintas agencias de la ONU.
En un trabajo conjunto entre el Gobierno Bolivariano y las
Naciones Unidas se revisaron los asuntos prioritarios y
resultados alcanzados hasta la fecha, esto con miras a
proyectar los planes para el año 2020 enmarcados en los
objetivos de la agenda 2030.
A la reunión asistió el coordinador residente del Sistema
de Naciones Unidas y representante residente del Pro-

grama de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Peter
Grohmann; el jefe de la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, Iván Baztan; el coordinador humanitario adjunto a la Oficina de Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), Samir Elhawary, y el comisionado de Derechos
Humanos para Venezuela, Larry Davoe.
Por su parte, el viceministro Yánez indicó que durante
esta reunión se hizo énfasis en “el PNUD, el cual está en
el marco de cooperación de las Naciones Unidas, un plan
estructural que a su vez se enfoca en objetivos de desarrollo sustentable de la agenda 2030. Así está en articulación con los objetivos de desarrollo sustentable de la
ONU y los planes nacionales, en este caso el Plan de la
Patria”.
Por último, el Viceministro para Temas Multilaterales destacó que se examinó el estatus actual y el financiamiento
de un plan de respuesta humanitaria, el cual fue elaborado por las Naciones Unidas para ser aplicado en estos
últimos meses.
http://mppre.gob.ve/2019/08/26/planes-decooperacion-entre-venezuela-y-la-onu/

