LO + POSITIVO: Presidente Maduro garantiza recursos para Alcaldes y Gobernadores
RECURSOS PARA DESECHOS SOLIDOS
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El Presidente Nicolás Maduro, aprobó
recursos por la cantidad de 3.401 millones
de bolívares, y otros
197 millones de euros,
para la puesta en marcha de un plan nacional de recolección de
desechos sólidos que,

en 2018, llegará a todos los municipios del
país.
Los recursos irán
destinados a la adquisición de todo tipo de
maquinarias, y fueron
aprobados a través del
Fondo Nacional para
el Desarrollo Nacional
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GESTIÓN DE GOBIERNO

Mayor eficiencia en
gestión de Gobierno
Municipal

Venezuela y China
consolidan alianza
Yang Jiechi, Consejero de Estado de la República Popular China, dio la
bienvenida a la delegación de Venezuela

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró en Caracas un
encuentro con los gobernadores y
alcaldes del país para definir el plan
de trabajo en los próximos cuatro
años, en todo el territorio nacional,
que centra la atención en la prestación de servicios públicos, tales
como la recolección de basura, suministro de agua potable, seguridad
y transporte.
Estas cuatro áreas de trabajo —
explicó el jefe de Estado—, irán
en conjunto con tres acciones: Un
decreto que optimiza las contrataciones públicas en las alcaldías y
gobernaciones, la inmediatez en la
asignación de recursos a estas instancias regionales y locales, a través
del Consejo Federal de Gobierno
(CFG), y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
SEGURIDAD

►
Jiechi agradeció la felicitación PNB: 8 años
►El
► Canciller de Venezuela sostuvo ►Yang
que del Presidente Maduro con mo- resguardando la
una reunión de diálogo integral con
seguridad en el país
tivo del Congreso Comunista.
el Consejero de Estado.

E

l Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge
Arreaza, inició una visita
oficial de 4 días a China,
con el objeto de fortalecer
las alianzas estratégicas
entre ambos países.
Al mismo tiempo, señaló el Canciller que la
República Popular China
rechazó las sanciones
económicas impuestas
por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, que prohíben las
negociaciones de deuda
nueva y capital, por parte
del Estado venezolano y
Petróleos de Venezuela.
La visita oficial al país
asiático tiene el propósito
fundamental, de fortale-

cer la alianza estratégica
integral, de acuerdo a instrucciones dictadas por el
Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Durante el encuentro, el
Consejero de Estado chino “dio la bienvenida a la
delegación de Venezuela
por la extensión natural
del Mega Proyecto de la
Franja y la Ruta”, apuntó,
mediante el cual se busca
construir un esquema de
cooperación internacional que abarque la Franja
Económica de la Ruta de
la Seda, que se expande desde China hasta
Europa, a través de Asia
Central y Rusia; y la Ruta
Marítima de la Seda, del

Siglo XXI, a través del
Estrecho de Malaca a India, Oriente Medio y África Oriental.
El Canciller catalogó la
reunión llevada a cabo
con el Consejero de Estado como “diálogo integral”, en donde se revisaron las relaciones
binacionales.
En la reunión, el representante del Gobierno
chino resaltó que bajo la
gestión del Presidente
Maduro “el pueblo venezolano ha obtenido nuevos éxitos, afirmando que
la parte China está dispuesta a estrechar, aún
más, las relaciones con
Venezuela”.

El Presidente de la República,
Nicolás Maduro, en el marco de la
celebración del octavo aniversario
de la creación de la Policía Nacional Bolivariana, señaló que el organismo de seguridad está al servicio
del país, atendiendo al llamado de
protección y resguardo de la paz, la
vida y la tranquilidad del pueblo de
Venezuela.
Calificó a la PNB de cuerpo de policía modelo, por aplicar estrategias
para la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos ciudadanos,
“caracterizado por sus buenas prácticas, brindando resultados efectivos
en los términos de la seguridad ciudadana y orientados a la consolidación de su proyección nacional e internacional”, subrayó el Presidente.

