LO + POSITIVO: Gobierno Bolivariano repatrió a Costa Rica 196 Piezas Arqueológicas
PETRÓLEO VENEZOLANO EN ASCENSO
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El precio del petróleo
venezolano cerró esta
semana en 372,83 yuanes, lo que representa un
alza de 1,31 yuanes en
comparación a la semana pasada, que se cotizaba en 371,52 yuanes.
En Venezuela el precio
del petróleo se calcu-

la en yuanes, y, para la
semana del 11 al 22 de
diciembre, cada dólar
cuesta 6,59 yuanes.
La cesta Opep también
mostró una leve alza
esta semana, y se cotiza
en 61,83 dólares, cuando la semana anterior
cerró en 61,62.

Editado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua / Edición 1378 / Año 5 / 2017/ chavezvive@embajadadevenezuela.org.ni / @ChavezViveNews / Teléfono: +505-22760266

JUSTICIA SOCIAL

PAE se expandió a más
de 24.000 escuelas y
liceos en 2017

Venezuela y China
son aliados
incondicionales

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido una de las políticas sociales emprendidas por el
Gobierno Bolivariano para profundizar la atención de los estudiantes
del país, en el período 2017-2018.
El Sistema Educativo Bolivariano
(sistema público y gratuito) recibió este año a más de 200.000 estudiantes provenientes de colegios
privados, -porque incrementaron
excesivamente las matrículas-, y actualmente son atendidos con el PAE.
Para el funcionamiento del PAE, el
Presidente de la República, Nicolás
Maduro, aprobó este año 1.550 millones de bolívares, y la meta para el
primer trimestre de 2018 es alcanzar
el 100% de cobertura.
Más de 24.000 instituciones educativas están incorporadas a este
programa.

El propósito de la visita del Canciller Arreaza fue analizar la trayectoria
POLITICA
de los lazos bilaterales, y hacer proyecciones hacia el futuro.
Cabello: Hay que

►Ambos
►
países lograron entablar un ►Para
►
el 2018 se tiene prevista la visi- mantener la unidad
lazo de hermandad y sociedad, pues
ta del Presidente Nicolás Maduro al revolucionaria
comparten visiones comunes.
país asiático.

U

n total de 472 acuerdos han sido suscritos entre China y Venezuela en los últimos años,
informó el Canciller de la
República, Jorge Arreaza,
lo que, sin duda, posiciona
a ambas naciones como
aliados y socios estratégicos en el tema socio-económico.
Arreaza señaló que estos acuerdos han generado 790 proyectos.
“Pero la idea es seguir
ampliando, aún más, esta
relación”, agregó Arreaza
quien, además, destacó
que durante esta visita
“hemos contado con el
apoyo del Gobierno chino y de nuestra embaja-

da, por eso decimos que
ha sido un éxito”, indicó el
Canciller.
Destacó que entre ambas naciones se han concretado 15 comisiones
mixtas bilaterales y, para
mediados del próximo
año, se prevé concretar la
comisión número 16, “que
esperamos cuente con la
presencia del Presidente
Nicolás Maduro en Beijing”.
El Canciller también
anunció que China dio la
bienvenida formal a Venezuela en el denominado
“megaproyecto La Franja
y la Ruta, que es un proyecto renovado de lo que
fue la ruta de la seda, muy

útil para China en otro momento histórico”.
Para el mes de enero de
2018, se llevará a cabo el
Foro China Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños),
para lo cual el gigante
asiático cursará invitación,
a toda América Latina y el
Caribe, para sumarse a la
extensión natural de ese
gran mega proyecto.
Entre otros objetivos, se
encuentra la construcción
de un puerto de aguas
profundas al norte de la
Península de Araya, “para
convertirse en un gran
centro de tránsito y trasporte de mercancías y comercio”.

El primer Vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, invitó a los partidos del
Gran Polo Patriótico (GPP) a mantenerse en unidad revolucionaria, para dar
continuidad al proyecto Bolivariano.
En tal sentido, Cabello señaló, “a los
partidos aliados los invitamos, tenemos
una batalla, la batalla es unidos, es unidos en el año 2018. Si nosotros vamos
divididos, ellos podrán derrotarnos,
pero si nosotros vamos unidos, como
ordenó Hugo Chávez, en unidad, lucha,
batalla y victoria, no hay forma que le
ganen a la Revolución Bolivariana. No
hay manera”, dijo.
Con esto, se refirió a las Elecciones
Presidenciales del próximo año, en las
que, si las fuerzas chavistas van unidas,
“difícilmente la derecha pudiera tener
algún éxito”.

