LO + POSITIVO: Gobierno otorgó 200.000 nuevas pensiones a través del Carnet de la Patria
MÁs mármol venezolano en el 2018
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PREMIO NACIONAL DE PERIODÍSMO SIMÓN BOLÍVAR 2016 viernes

El Gobierno de Venezuela instalará en 2018
nuevas industrias de
mármol y granito, para
aumentar y diversificar
la oferta de esos productos en el mercado internacional, indicó hoy el
especialista venezolano,

Ernesto García.
El Vicepresidente de la
Asociación Nacional de
Graniteros de Venezuela
(Anagraven) mencionó,
entre los destinos con
mayor interés, a Italia,
Rusia, China y naciones
de América Latina.
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SOLIDARIDAD

Maduro: Pueblos del
mundo alzan su voz
en favor de la paz

Maduro: EEUU quiere
apoderarse de
Venezuela
El Mandatario indicó que desde el Gobierno de EEUU ya se decidió
quién será el candidato de la oposición para las presidenciales.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que los países del
mundo alzan su voz a favor de la
paz y contra aquellos que promueven la segregación y el odio.
La información la dio a conocer el
Mandatario en el marco de los 52
años de la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
La Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial es uno de
los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el
21 de diciembre de 1965, y entró en
vigencia el 4 de enero de 1969.
POLITICA SOCIAL

Venezuela continuará
►La
► MUD ya estaría preparando a su ►Las
► órdenes ya están dadas, y el can- protegiendo los
candidato con vista a las presidendidato del imperio norteamericano derechos sociales
ciales del 2018.

E

l Presidente de la
República, Nicolás
Maduro, denunció que
el imperialismo estadounidense, representando
por su Gobierno, insiste
en su pretensión de apoderarse de Venezuela y
gobernar al país a través
de sus aliados de la oposición.
En ese sentido, el Presidente Maduro indicó que,
para tales propósitos, ya
el Gobierno norteamericano decidió quien será
el candidato presidencial
de la oposición para los
comicios presidenciales
de 2018.
“El imperialismo nor-

gobernaría según sus intereses.

teamericano quisiera gobernarnos, dominarnos,
poseer nuestros recursos naturales y disponer
de ellos para gobernar al
mundo”, acotó Maduro al
agregar que, “el imperialismo permanece en su
intento de gobernar este
país, ya ellos decidieron
quién es el candidato presidencial de la oposición”.
El Jefe de Estado recordó que ese continuado intento de EEUU de gobernar a Venezuela es una
injerencia histórica, y recordó que este martes, 19
de diciembre, se cumplieron 109 años del primer
golpe de Estado ocurrido

en Venezuela -promovido
por Estados Unidos y las
trasnacionales petroleras, contra del Gobierno
de Cipriano Castro-, que
perduró luego con la instauración de la dictadura
de Juan Vicente Gómez.
“Un día como hoy, 24
horas después del 19 de
diciembre, en el Palacio
de Miraflores, se le rindieron honores como Jefe
de Estado a un Teniente
Coronel de la Marina estadounidense, porque el
gobierno imperialista de
entonces había dejado
un barco de guerra en La
Guaira, para apoyar el
golpe de Estado”.

El Presidente Nicolás Maduro señaló
que su gobierno seguirá protegiendo los
derechos sociales del pueblo venezolano, para garantizarle la mayor suma de
felicidad.
De la misma manera, el Primer Mandatario lamentó que en otros países se
arremeta contra los derechos sociales
de los pueblos, como en el caso de Argentina, donde se aprobó una Ley de
Reforma que aumenta la edad de jubilación a 70 años, entre otras medidas.
“Mientras en otros países se pisotean
las reivindicaciones sociales e irrespetan las voluntades de los pueblos, nosotros, desde la Patria de Bolívar y Chávez, seguimos levantando las banderas
de la Paz en defensa de las Garantías
sociales de nuestro pueblo”, señaló.

