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PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: NO HABRÁ REPRESIÓN QUE DETENGA AL PUEBLO DE BOLIVIA

La represión de los cuerpos de seguridad no detendrá la
movilización del pueblo de Bolivia, que continúa en las
calles en rechazo al gobierno de facto de la autoproclamada, Jeanine Áñez.
La afirmación pertenece al presidente de la República,
Nicolás Maduro, quien señaló que “más temprano que
tarde, el pueblo de Bolivia hará valer sus derechos y derrocará la dictadura”.
Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, lamentó las
muertes provocadas por balas del Ejército de Bolivia en
las localidades de El Alto y La Paz, acción que apuntó
cuenta con el amparo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

“Todo nuestro apoyo, todo nuestro amor. Como hijos
de (Simón) Bolívar nos duele Bolivia”, dijo, al tiempo que
comentó que previamente sostuvo una conversación con
el presidente boliviano, Evo Morales, para extenderle un
mensaje de respaldo ante la situación que atraviesa su
nación.
El jefe de Estado indicó que en el diálogo ratificó la solidaridad absoluta de los venezolanos con la lucha y la resistencia del pueblo boliviano contra la dictadura de Añez.
Destacó que la movilización permanente de los bolivianos
constituye una cruzada contra el racismo, así como un
llamado a respetar el orden constitucional. En este sentido, subrayó que la exigencia común de los manifestantes
es el retorno de Evo Morales a la Presidencia del Estado
Plurinacional de Bolivia.
El Dignatario aseveró que el escenario golpista impuesto
en Bolivia es lo que pretender aplicar sectores imperialistas y fascistas en Venezuela, sin embargo, enfatizó que
tales maniobras no prosperarán por la unidad que existe
en el país.
“No han podido ni podrán jamás con el pueblo de Venezuela. Aquí seguirá triunfando la paz, la vida y la unión
nacional”, resaltó.
http://mppre.gob.ve/2019/11/19/presidente-madurorepresion-pueblo-bolivia/

GOBIERNO NACIONAL OTORGARÁ CARGOS FIJOS
A 21.214 TRABAJADORES DE BARRIO ADENTRO

Un total de 21.214 trabajadores de Barrio Adentro recibirán la titularidad de sus cargos, anunció este martes el
presidente de la República, Nicolás Maduro.
Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, señaló que la decisión responde a la necesidad de garantizar
protección social y estabilidad laboral de quienes ejercen
funciones en el sistema de salud integral y preventiva.
“Ordeno que se hagan actos en todos los estados para
entregarles los cargos fijos, ha llegado la hora de Barrio
Adentro”, enfatizó durante un encuentro con participantes
de la movilización de las Batas Blancas, que recorrió la
capital en defensa de la Revolución Bolivariana.
El Dignatario informó sobre la creación de 4.500 cargos
para la incorporación inmediata de médicos egresados de
la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y
de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez”, cuyo acto de grado se realizará en diciembre.
En este sentido, instruyó a analizar en qué lugares es necesario reforzar la plantilla de médicos y designar a quienes corresponda para optimizar la atención de los venezolanos.
Al término de la intervención de Octavio Solórzano, presidente de la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud, comunicó la integración de la clase obrera a los Consejos de Dirección de los centros asistenciales en todos
los niveles. La decisión persigue la conformación de una
estructura que fortalezca los procesos de prestación de
servicio, así como los mecanismos de control para evitar
el hurto de insumo
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-nacionalotorgara-cargos-fijos-a-21-214-trabajadores-de-barrioadentro/

VENEZUELA: SUS RECURSOS NATURALES Y PROCESO POLÍTICO COMO OBJETIVOS DE EEUU

Los principales objetivos que subyacen de la política hostil sostenida por la élite gobernante de los Estados Unidos
contra la República Bolivariana de Venezuela son el control de los recursos naturales y el control político en el
país suramericano, reafirmó este martes el ministro del
Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
En su ponencia “Venezuela y la Geopolítica del Mundo
Multipolar”, durante la cual hizo un arqueo histórico del
accionar norteamericano hacia Latinoamérica, el canciller
venezolano denunció las pretensiones de Washington de
controlar el poder militar, político y económico en la región, especialmente en Venezuela.
“Hay dos elementos: están los recursos naturales con los
que Venezuela ya está destinada a estar en el epicentro de
los acontecimientos, pero si a eso le sumamos un proceso revolucionario, nacionalista, independentista (…) es la
fórmula perfecta para que la élite estadounidense trate por
todos los medios de derrocarnos”, argumentó el diplomático en la Conferencia Magistral “Geopolítica de los Recursos Naturales de Venezuela”, que tuvo lugar en la sede
principal de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa).
En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores sintetizó todas las acciones emprendidas por la Casa Blanca
con respecto a Caracas durante los últimos años, que –
considera- abarcan distintas vertientes de la guerra contra
el país, incluyendo el asedio diplomático, comunicacional
y económico, así como diversos ataques a los servicios
públicos de la nación.
“A eso se suma una guerra real, convencional, donde actúa la inteligencia de los Estados Unidos, donde buscan
captar militares venezolanos (…) para que se pronuncien
contra el Gobierno constitucional y contra el presidente
Nicolás Maduro”, reveló.
El canciller Arreaza, en su disertación, destacó la tenacidad del pueblo venezolano y su lealtad al Gobierno nacional a pesar de la coyuntura actual.
“Los Estados Unidos, por más que utilicen la CIA, no logra descifrar la venezolanidad, no logra entender a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no logra entender al chavismo que no da su brazo a torcer ni con
bloqueo, ni con cantos de sirenas, y se mantiene firme a
pesar de la dificultad (…) Estados Unidos ha venido fallando torpemente en todas sus acciones”, complementó.
La banca internacional
En la misma conferencia magistral, el ministro del Poder
Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto,
denunció las restricciones que ha impuesto la banca in-

ternacional a Venezuela, en el marco de una serie de medidas coercitivas impuestas a la nación desde Washington.
“Diariamente la banca de la Unión Europea, la banca internacional impide, neutraliza y boicotea el derecho que
tenemos a los bienes y servicios”, especificó en su ponencia “Potencia de Venezuela en el marco de las reservas de minerales estratégicos”.
El ministro Pinto, sin embargo, destacó el potencial mineral del Arco Minero del Orinoco, una zona de 114 mil kilómetros cuadrados aproximadamente ubicada en el estado
Bolívar, bajo cuyo subsuelo yace una de las más importantes reservas de oro del planeta y otros minerales.
“Es el desarrollo de una minería ecológica, de la actividad
minera vista como una alternativa económica no petrolera
(…) es la forma de garantizar la soberanía de los venezolanos y las venezolanas, es la hoja de ruta para liberar a
un pueblo”, acotó.
La Conferencia Magistral “Geopolítica de los Recursos
Naturales de Venezuela” también contó con las intervenciones del ministro del Poder Popular de Ecosocialismo,
Oswaldo Barbera; de la economista venezolana Paqualina
Curcio, y del Mayor General Pascualino Angiolillo, rector
de la Unefa.
http://mppre.gob.ve/2019/11/19/eeuu-recursos-naturalesvenezuela/

VENEZUELA REITERA QUE MULTILATERALISMO ES
LA VÍA PARA ABORDAR RETOS

El vicecanciller de Venezuela, Alexander Yánez, ratificó
este martes, en París, Francia, la visión de su país de que
el multilateralismo es el principal camino para enfrentar
los desafíos de la comunidad internacional.

“Ese es uno de nuestros mensajes en la 40 sesión de la
Conferencia General de la Unesco, una organización de la
cual Venezuela es fundadora”, señaló.
De acuerdo con el Viceministro para Temas Multilaterales
de la Cancillería venezolana, el foro que se desarrolla del
12 al 27 de noviembre representa un espacio para promover la cooperación y el diálogo como alternativas a la dominación y la imposición de modelos.
“Por eso denunciamos en el escenario democrático y de
participación que es la Unesco, las medidas coercitivas
unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y otros países”, advirtió.
Yánez insistió en que esa postura de Washington obstaculiza el avance en materia de educación, ciencia y cultura, los ámbitos de competencia de la organización especializada de la ONU.
“Las tendencias supremacistas y unilaterales están afectando al mundo, de ahí la urgencia de reforzar el multilateralismo y la cooperación, con los que Venezuela reitera su
compromiso”, subrayó. El Vicecanciller destacó la entrega
la víspera de su país a Azerbaiyán de la presidencia del
Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), capítulo
Unesco.
“En la ceremonia de traspaso, nuestra ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, dejó
claras las posiciones de Venezuela a favor de la paz y del
multilateralismo”, recordó.
http://mppre.gob.ve/2019/11/19/viceministro-yanezmultilateralismo-desafios-internacionales/

MINISTRO VILLEGAS EN LA UNESCO: PESE A LAS
SANCIONES ESTAMOS DECIDIDOS A QUE EL PUEBLO VENEZOLANO AVANCE EN SUS DERECHOS
CULTURALES

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que pese al impacto negativo del bloqueo
y la persecución por parte del Gobierno estadounidense
contra Venezuela, el Gobierno Bolivariano sigue sumando
esfuerzos para garantizar los derechos culturales del
pueblo venezolano.
Así lo afirmó durante su intervención en el Foro de Ministros de Cultura de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que se
celebró este martes en París, Francia, en el marco de la
40ª sesión de la Conferencia General de dicha instancia
internacional.
“Vengo de un país que está bloqueado y sometido a
medidas coercitivas unilaterales que persiguen, entre
otras cosas, impedir el acceso de la población a las dinámicas culturales y educativas que dan identidad, cohesión
y sentido nacional a nuestras comunidades”, denunció.
Ejemplo de ello, el ministro citó los obstáculos que tuvo
que sortear la nación venezolana para poder instalar su
pabellón en la 58° Bienal de Arte de Venecia, que se realiza en Italia.
“No se discrimina a la hora de perseguir, de bloquear a
una nación soberana. En el caso de los derechos culturales del pueblo venezolano, se ha pretendido conculcar su
acceso a los títulos, libros, artes, danza, poesía, literatura”, precisó.
No obstante, Villegas enfatizó que dichas pretensiones
fascistas han fracasado, pues el Ejecutivo nacional ha
sabido sortear los obstáculos y ha emprendido una serie
de políticas en el campo cultural para garantizar el bienestar y desarrollo del país.
“Estamos decididos a que avance el pueblo venezolano
en sus derechos culturales y haremos todos los esfuerzos
por encima de las dificultades que nos impongan para dar
esa garantía”.
Señaló que, a diferencia de otras naciones del mundo, en
Venezuela se ha ampliado el uso de espacios públicos
para garantizar el disfrute de los derechos culturales de la
población.
“Nosotros desplegamos un conjunto de políticas dirigidas al ejercicio pleno de los derechos culturales por parte
de todas y todos los venezolanos en el espacio público,
que es su espacio natural. El espacio público está en reducción en el mundo entero. Hay un proceso de privatización y reducción del espacio público y en Venezuela, al
contrario, lo estamos ampliando”, subrayó.

Asimismo, el ministro destacó el éxito de la XV Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2019), que culminó el pasado 17 de noviembre en el Casco Histórico de
Caracas con una cifra récord de asistencia, al registrar
más de 714 mil visitantes, quienes participaron en más de
650 actividades culturales, entre foros, conversatorios,
talleres y presentaciones artísticas.
También mencionó dentro de las iniciativas culturales
emprendidas por el proceso revolucionario la transformación de la residencia presidencial La Casona en un centro
cultural que llevará por nombre Aquiles Nazoa, en homenaje al centenario del natalicio de este insigne poeta y
escritor.
“Esto ratifica la disposición del pueblo venezolano a
abrazarse a la cultura y la decisión del Gobierno Bolivariano de acompañarle en ese propósito. (…) son circunstancias difíciles las que vive Venezuela, pero estas han
sido más bien estímulo para desatar lo que el poeta Aquiles Nazoa, que el año entrante cumpliría 100 años, denominaba los poderes creadores del pueblo”, agregó.
Durante su intervención, el titular de la cartera de Cultura
envió un mensaje de solidaridad al pueblo de Bolivia que
enfrenta actualmente una dura batalla por la defensa de
su democracia, paz y diversidad cultural.
http://mppre.gob.ve/2019/11/19/ministro-villegas-unescosanciones-venezuela-avance-derechos-culturales/

CEOFANB NEUTRALIZA NARCOAERONAVE QUE
TRATABA DE INGRESAR AL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

El Sistema de Defensa Aeroespacial del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) detectó y neutralizó una narcoaeronave
que intentaba utilizar espacio aéreo venezolano para el
traslado de sustancias ilícitas.
Así lo informó el Comando Estratégico Operacional de la
FANB, a través de su cuenta Twitter @ceofanb.
“ENTÉRATE| El #CEOFANB con su @codai_Fanb detecta
nuevamente narcoaeronave tratando de ingresar a espacio aéreo y luego de cumplir con los protocolos de Ley,
fue neutralizada por aeronaves #FANB. Seguiremos FIRMES en la lucha contra el narcotráfico. #OperaciónSoberaníaYPaz #19Nov”.
http://www.minci.gob.ve/ceofanb-neutralizanarcoaeronave-que-trataba-de-ingresar-al-espacio-aereovenezolano/

SAIME INFORMA QUE TRÁMITE DE PASAPORTE Y
PRÓRROGAS SE PAGARÁ EN PETRO
El valor para tramitar pasaporte está establecido en
3,35908632 Petros, mientras que la prórroga es de
1,67954316 Petros

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (Saime), informó este martes que los trámites
de pasaporte y el pagó de la prorroga será en Petro; vigente desde el pasado 06 de noviembre del 2019, reseñó
prensa del organismo .
El valor para tramitar pasaporte está establecido en
3,35908632 Petros, mientras que la prórroga es de
1,67954316 Petros. En el caso de los venezolanos en el
exterior se mantiene en $200 para el Pasaporte y Prórroga
en $100.

El proceso de pago a través del portal web
www.saime.gob.ve se realiza en seis pasos, los cuales
contemplan iniciar sesión, luego el usuario debe escoger
la opción pasaporte electrónico, elegir la pestaña pago en
Petro, allí el portal le brinda la oportunidad de seleccionar
en qué estado y oficina desea recibir el documento; luego
selecciona el pago en línea especificando pago en Petro,
al finalizar, la página te redireccionará a una pestaña
Wallet o Billetera Móvil donde el usuario debe ingresar
sus datos personales e inmediatamente éste arrojará un
mensaje dando por finalizado su trámite de manera exitosa.
Asimismo, destaca que para mayor información los ciudadanos pueden visitar la página web o las redes sociales
en
Twitter
@VenezuelaSaime,
en
Instagram
@RedSocialSaime, por Facebook Red Social Saime y
nuestro canal de YouTube Redsocialsaimevzla.
Por último, informa que esta modalidad de pago se está
ejecutando en otros entes del Estado enlazado con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
http://noticias.ciudadccs.info/saime-informa-tramitepasaporte-prorrogas-se-pagara-petro/

SAMUEL MONCADA, EMBAJADOR DE VENEZUELA
ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, CALIFICÓ A ALMAGRO COMO “EL CARNICERO DE LAS AMÉRICAS”

El embajador de Venezuela ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, condenó este
martes la actitud del secretario general de la Organización

de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de proteger
al gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Moncada
denunció que el pueblo boliviano es masacrado bajo la
mirada cómplice de Almagro, a quien calificó de “el carnicero de las Américas”.
Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Mientras el pueblo boliviano es asesinado por decenas en
las calles, el carnicero de las Américas, Luis Almagro,
prepara otra misión de la OEA para proteger a la banda
fascista impuesta por Washington. La OEA es una organización criminal al servicio de la muerte. Es irrecuperable
Moncada señaló en varios tuits que Áñez ofreció a los
militares una “licencia para matar”, a quienes también
calificó como fanáticos del “fascismo y religión”.
Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Decreto 4078 de la Banda fascista que asaltó el poder en
Bolivia es una licencia para matar entegada a grupos de
militares religiosos quienes con la biblia en mano rezan
antes de salir a masacrar a los manifestantes. Vean la
combinación de fanatismos: fascismo y religión.
Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Esta es la guerra de colonización contra los pueblos que
tiene más de 500 años: “Somos más inteligentes. Esos
van a morir con la conciencia sucia.. aquí estamos con la
biblia y la fe..mucho cuidado con el armamento, la línea de
fuego tiene que estar abierta”. Escuchen al fascismo
Además, señaló que el golpe militar fue con “voceros fascistas” y uniformados que tienen “carga medieval de religión, racismo y armas”.
Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Militares y policías que exigieron al Pdte. Evo renunciar,
porque no iban a reprimir a bandas neonazis que quemaban tribunales electorales, secuestraban alcaldes y familiares de ministros, salen ahora a masacrar a las mayorías
bolivianas. Es un golpe militar con voceros fascistas
Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Con la carga medieval de religión, racismo y armas los
militares en Bolivia comienzan una nueva masacre hoy 19
de noviembre de 2019 en El Alto. Otro día que debemos
recordar a todos los cómplices de los asesinos en el ecosistema de la muerte dirigido desde Washington.

“La masacre de civiles por parte de militares en Bolivia
continúa en este momento. Órganos de propaganda internacional de Washington y sus satélites, los organismos
internacionales y ONG’s son cómplices de estos crímenes. Estos racistas no pueden dar lecciones de derechos
humanos, manifestó.
Asimismo, condenó a personajes de la opinión pública de
ser “órganos de propaganda fascista” que justifican las
masacres en el hermano país.
Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Órganos de propaganda fascista trabajan a toda máquina
para justificar las masacres contra el pueblo en Bolivia. La
banda asesina en el poder fabrica excusas para victimizarse y desviar la atención de las atrocidades que comete
en este mismo instante.
A la vez, mostró cómo el pueblo es víctima de la dictadura
boliviana con el aval del Decreto Supremo 4078 firmada
por Áñez.

Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Un médico clamando en medio de la masacre: “He recibido disparos... un compañero murió en mis manos de un
tiro en el corazón. Estoy solo, ¿dónde está la Cruz Roja?,
¿dónde están los bomberos?” Los que callan ante los
crímenes son cómplices mientras la dictadura mata en
Bolivia.
Samuel Moncada
@SMoncada_VEN
Militares disparando balas de guerra contra su pueblo. No
hay decreto 4078, ni licencia para matar que impida al
mundo condenar a estos asesinos. Quienes callan lo hacen porque son parte del golpe protegido desde Washington. Es la guerra contra la democracia y los pueblos.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/samuel
-moncada-califico-a-almagro-como-el-carnicero-de-lasamericas/

