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INTERNACIONAL

Venezuela y Portugal
estrechan alianzas
de cooperación

Maduro: Oposición
insiste en atacar a la
Criptomoneda
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó al pueblo a repudiar
los ataques de la derecha contra la criptomoneda venezolana.

Las relaciones de cooperación,
entre Venezuela y Portugal, se fortalecen con los proyectos en materia
de salud, vivienda, infraestructura,
alimentación, finanzas, entre otros.
Así lo dio a conocer el Ministro del
Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
El Canciller venezolano calificó
como extraordinaria la instalación
de la XI Comisión Mixta entre ambos países, la cual contó con la presencia del Ministro de Asuntos Exteriores del país europeo, Augusto
Santos Silva, a quien agradeció por
visitar a Venezuela.
Arreaza destacó, durante la reunión bilateral, que unos 22 acuerdos
están en ejecución entre los gobiernos de Venezuela y Portugal, para el
desarrollo de los pueblos de ambos
países.
SALUD
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l Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
hizo un llamado al pueblo
venezolano, para activar el
repudio a las iniciativas de
la Asamblea Nacional (AN),
que buscan atentar contra
la criptomoneda venezolana, el Petro.
El llamado lo hizo el Primer
mandatario durante una reunión, en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, con los trabajadores del
sector de la salud que integran el programa 100 por
ciento Barrio Adentro.
Del mismo modo, el Presidente de Venezuela condenó las críticas de Omar Barboza, el nuevo Presidente
de la AN, sobre iniciativas

co de una reunión del Sector Salud.

como el Petro, que buscan
sortear los obstáculos impuestos por el bloqueo financiero de Estados Unidos
y la guerra económica.
Maduro advirtió a Barboza que enfrentará por la vía
política cualquier agresión
que intente contra el pueblo venezolano, y le exigió
respeto a los derechos de la
población.
El Jefe del Estado bolivariano reveló que el fundador
del partido Un Nuevo Tiempo respondió con injurias
contra la criptomoneda venezolana, a una invitación
que le hizo para un proceso
de diálogo.
Al respecto aseguró que
los ‘traidores’ del país recibi-

rán su castigo con el triunfo
electoral que protagonizará
el pueblo en los comicios
para la Presidencia del país,
que tendrán lugar el presente año.
Puntualizó que en esas
elecciones el pueblo va hacer justicia contra quienesen referencia a líderes de
la oposición- atacan las políticas sociales y piden una
intervención militar, disfrazada de canal humanitario.
Por otra parte, resaltó los
logros alcanzados en el Sistema Público de Salud, sobre el cual hizo importantes
anuncios de acciones para
fortalecer ese servicio afectado por la guerra económica.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó al 2018 como el año
para el blindaje de la salud pública
en Venezuela.
El Primer mandatario nacional
hizo el anuncio en el marco de una
reunión con el sector salud, en el Palacio de Miraflores, en la que aprobó
recursos que alcanzan los 5 billones
766.000 bolívares para reparar y rehabilitar 18 Centros de Diagnóstico
Integral (CDI) y Salas de Rehabilitación Integral (SRI), ubicados en
varias comunidades de Caracas.
Del mismo modo, aprobó recursos
para la rehabilitación del sistema de
salud en el Estado Miranda, por un
monto de un billón 92.476 millones
de bolívares.

