“AMANECER DE VENEZUELA Y EL MUNDO”

NACIONALES
POLÍTICO

El pueblo salió a la calle para repudiar el intento de magnicidio contra el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Este lunes el pueblo venezolano salió a expresar
en las calles de Caracas, su repudio al intento de magnicidio contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, ocurrido el pasado sábado. Con su acostumbrada energía, hombres y mujeres de la Patria reiteraron su respaldo al
Presidente de la República, diciéndole al mundo entero que los venezolanos son pacíficos y que tienen un mandatario que impulsa el
diálogo y no la guerra como otros presidentes. Diversos movimientos sociales se concentraron en diversos puntos de la ciudad, desde la
Plaza Morelos hasta el palacio de Miraflores donde la movilización será recibida por el Jefe de Estado. Organizaciones como Familia
Militar también manifestaron su repudio por el hecho ocurrido el pasado sábado, donde estuvo amenazada no solo la vida del
Mandatario Nacional sino también de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que celebraban los 81 años de la Guardia
Nacional Bolivariana con un desfile en la avenida Bolívar de Caracas. Durante la movilización de este lunes, el Presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que con el magnicidio en grado de frustración pretendieron dar un mensaje de
violencia que encontró en la revolución un mensaje de paz. “No podemos darnos el lujo de tirar toda una historia de lucha de paz…
Somos una revolución pacífica, pero no desarmada”, dijo a la vez que le pidió a los sectores de la derecha que piensen antes de
mantenerse callados frente a un hecho como este que pudo afectar a todo el país. El pasado sábado, dos aeronaves no tripuladas
(drones) cargados con explosivos sobrevolaban el espacio donde se desarrollaba la actividad central por el aniversario de la GNB. De
acuerdo a las investigaciones “una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia
explosiva en la tribuna”, según reveló el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Varias personas han sido detenidas por este
hecho. El pueblo en la calle pidió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de este atentado.
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/el-pueblo-salio-a-la-calle-para-repudiar-el-intento-de-magnicidio-fotos/

POLÍTICO

Presidente de la ANC, Diosdado Cabello: “El intento de magnicidio contra Maduro
traspasa la racionalidad”. El intento de magnicidio ejecutado contra del Presidente de la República, Nicolás
Maduro, y parte de su tren Ejecutivo, traspasa cualquier frontera de la racionalidad, aseveró este lunes el Presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello. En transmisión de VTV, subrayó que la Revolución siempre
apuesta a la paz y muestra de ello es el respaldo que el pueblo dio a la marcha que partió desde la Plaza Morelos hasta el
Palacio de Miraflores. Sin embargo, advirtió a la derecha que “somos un pueblo pacífico, pero no desarmados”. “No tienen
idea de la magnitud de la respuesta del pueblo en caso de que ocurriera un hecho como el que se pretendió”, dijo. Recordó
que el pasado mes de febrero también se intentó un ataque en contra del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en el
que estuvieron involucrados dirigentes de la oposición con apoyo de la oligarquía internacional. Mencionó que, a pesar de
las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, en las que se desvinculó del hecho, no descarta su participación. “Nadie
actúa sin saber que no tendrá apoyo del imperio norteamericano, que Estados Unidos salga con una respuesta ambigua y
no condenara el hecho es sinónimo de que tuvo participación”, señaló.
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/delcy-rodriguez-agresiones-de-santos-contra-venezuela-es-una-muestra-inocultable-de-su-odio-santanderista/

POLÍTICO

Fiscal General de la República Tarek William Saab: “No solo fue un intento de
magnicidio sino un intento de masacre”. El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela,
Tarek William Saab, ofreció detalles este lunes al respecto del intento de asesinato al Presidente Nicolás Maduro el pasado
sábado 4 de agosto, en donde calificó el hecho como un intento de masacre. El Fiscal General precisó que el hecho no es un
caso aislado y es parte de las acciones violentas que viene infringiendo sectores radicales. “Pareciera que un sector no
quiere entender que Venezuela desea paz y tranquilidad, resolver sus problemas de cualquier índole, económico, social y
político, por la vía pacífica”, acotó. Agregó que no solo fue un intento de magnicidio, “yo pudiera calificarlo como un
intento de una masacre, todos hubiéramos sido víctimas de este hecho, producido por mentes criminales”. “Nosotros
hemos comisionado cuatro fiscales, hemos agregado un nuevo fiscal, el 93, el 83, el 67 y el 38, quienes luego de un arduo
trabajo de investigación conjuntamente con el órgano de Justicia que está trabajando con nosotros, se conoce el lugar
donde operaron los dos drones”, afirmó el Fiscal General. Aseveró que se han obtenido prueba de interés para la
investigación y fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban los drones desde un vehículo cercano al Acto
donde se encontraba el Mandatario Nacional. “Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron, este fue
el dron que se estrelló en las residencia Don Eduardo en la avenida Fuerzas Armadas”, agregó. Además fueron identificados
todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos, también se estableció el sitio en que lo autores
materiales se alojaron los días previos al intento de magnicidio.
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/tarek-william-saab-no-solo-fue-un-intento-de-magnicidio-sino-un-intento-de-masacre/

POLÍTICO

Canciller Jorge Arreaza: “Seguiremos derrotando la oligarquía”.

.

El Canciller de la República
Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó este lunes al participar en el acto de solidaridad con el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizado en el centro de Caracas, que la Revolución Bolivariana
“seguirá derrotando la oligarquía”. “Hemos derrotado los golpes, sabotajes, guarimbas. Hemos derrotado el terrorismo en
la calle con democracia y elecciones; hemos derrotado la oligarquía una y otra vez y la seguiremos derrotando, mientras el
pueblo cierre filas con la Revolución Bolivariana y el Presidente Nicolás Maduro”, expresó. Señaló que en el magnicidio en
grado de frustración contra el Jefe de Estado “hay claras evidencias que el presidente anunciará en su momento. El eje
Miami – Bogotá ha hecho mucho daño en Latinoamérica”. Afirmó que el saliente presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, y el gobierno neogranadino mantienen una política de descrédito y ataque contra Venezuela. Refirió que su
homóloga, María Ángela Holguín, ha señalado que el Presidente Nicolás Maduro es un “dictador” y agregó que “la
verdadera dictadura la tiene la oligarquía de Colombia y cuando alguien se revela, lo matan y lo aniquilan políticamente”.
Denunció que el Movimiento de Países No Alineados, integrado por 120 países, se abstuvo de pronunciarse sobre este
hecho contra la Primera Autoridad venezolana y que los gobiernos de Perú, Chile, Guatemala y Panamá están bloqueando
el comunicado que quieren emitir el resto de los países. “Es la mezquindad, no les interesa el multilateralismo, los
mecanismos para proteger a los pueblos. Hay factores del Cartel de Lima que indicaron lamentar los hechos pero
solicitaron al Presidente de la República que demuestre y dé pruebas de las acusaciones realizadas”, dijo. Señaló a estos
factores internacionales “que se preparen porque hay evidencias suficientes de donde vino la agresión internacional”.
Fuente: http://vtv.mippci.gob.ve/canciller-arreaza-seguiremos-derrotando-la-oligarquia/

POLÍTICO

COMUNICADO | Venezuela responsabiliza a Colombia de cualquier nueva
agresión. El Gobierno de Venezuela emitió este lunes un comunicado para responsabilizar a
Colombia de cualquier agresión contra el pueblo y sus autoridades. “Hacemos responsable al
gobierno de Colombia de cualquier nueva agresión o intento de propiciar desde su territorio o
desde los espacios fronterizos cualquier provocación contra la Patria de Bolívar”, reza parte del
texto publicado. El pasado sábado 04 de agosto el Presidente de la República, Nicolás Maduro,
fue víctima de un intento de magnicidio fallido mientras se encontraba en la avenida Bolívar de
Caracas en un acto de celebración por los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Dos
drones sobrevolaron el lugar, cada uno con 1 kilogramo de explosivo tipo C4, los cuales
estallaron cerca de la tarima donde se encontraba el Jefe de Estado. Esta acción violenta
ocasionó que 7 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaran heridos.
.

Fuente: http://vtv.mippci.gob.ve/comunicado-venezuela-responsabiliza-a-colombia-de-cualquier-nueva-agresion/

POLÍTICO

GPP rechaza atentado contra Presidente Nicolás Maduro y llama a la unidad
nacional. El Gran Polo Patriótico (GPP) rechazó este domingo el atentado magnicida fallido contra el Presidente de la
República, Nicolás Maduro, y llamó a la unidad nacional por la defensa del país. A través de un comunicado leído por el
secretario general del partido Podemos, Didalco Bolívar, el grupo revolucionario condena lo ocurrido este sábado en la
avenida Bolívar de Caracas durante la celebración de los 81 años de fundación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Este tipo de prácticas criminales y terroristas, ajenas a nuestro país, no solo atenta contra la vida del Presidente de la
República y Jefe del Estado venezolano, sino que además intenta desestabilizar la institucionalidad del Estado y vulneran la
política y su ética”, refiere el texto. El GPP señala que esta acción terrorista pretende cercenar cualquier posibilidad de
diálogo en el país en función de los intereses de las mayorías. Asimismo, hacen un llamado al pueblo venezolano y las
fuerzas revolucionarias “a mantener la unidad, elevar el nivel de organización y movilización y mantener el estado de alerta
ante las amenazas que se ciernen contra nuestra patria”. Además, agradecieron todas las muestras de solidaridad que se
han dado en todo el mundo con el Presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela. El grupo también aprovechó para
invitar a la población a participar en la marcha en respaldo al mandatario nacional, que se realizará este lunes desde las 10
de la mañana en la Plaza Morelos de Bellas Artes.
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/gpp-rechaza-atentado-contra-presidente-maduro-y-llama-a-la-unidad-nacional/

POLÍTICO

Gobernadora Yelitza Santaella: “Intento de
magnicidio muestra desesperación de la derecha
ante Plan de Recuperación”. Este lunes la Gobernadora
de Monagas, Yelitza Santaella, junto a los 13 alcaldes de los
distintos municipios de la entidad y los miembros del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en nombre del pueblo
monaguense repudió el intento de magnicidio perpetrado contra el
Presidente de la República, Nicolás Maduro, el sábado 4 de
agosto en la ciudad de Caracas. Del mismo modo explicó que a
tan sólo un año de la instauración de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), con la que fueron derrotadas las guarimbas,
y tras el recién anuncio del Presidente Nicolás Maduro del "Plan
de Recuperación y Prosperidad Económica", la derecha fascista
intenta de manera fallida acabar con el hilo institucional del
mandato constitucional que dirige el destino de los venezolanos.

Gobernador de Guárico: “Presidente Nicolás Maduro cuente
con nuestro compromiso en defensa de la paz”. El Gobernador

Fuente:
http://www.avn.info.ve/contenido/santaella-intento-magnicidiomuestra-desesperaci%C3%B3n-derecha-ante-plan-recuperaci%C3%B3n

del estado Guárico José Vásquez en compañía de los comandantes de las
unidades militares de esa región y el equipo político del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) se pronunciaron en contra del atentado fallido
al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, ocurrido este sábado en la celebración
del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas.
“Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo al Presidente Nicolás Maduro y al
equipo de gobierno. Cuente con nuestra lealtad y compromiso para la
defensa de la paz”, dijo. Asimismo, refirió que “la derecha quiere es
desestabilizar al pueblo. Debemos estar alerta y prevenidos ante los
planes de los derechistas ante los anuncios económicos que impulsa el
Presidente de la República”. Mencionó además, que “Venezuela es un
pueblo de paz” y que en esa región llanera los integrantes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB), en unión cívico militar y gobierno
regional se encuentran atentos ante cualquier acción desestabilizadora.
Fuente:
http://vtv.mippci.gob.ve/gobernador-de-guarico-presidentemaduro-cuente-con-nuestro-compromiso-en-defensa-de-la-paz/

Dirigente Socialista William Fariñas: “Sectores de
la derecha iniciaron nueva fase del terrorismo”. El
Dirigente Socialista, William Fariñas, advirtió que sectores
de la derecha nacional, con apoyo de naciones extranjeras,
han iniciado una nueva fase de terrorismo para intentar
derrocar al Presidente de la República, Nicolás Maduro, y
acabar con la Revolución Bolivariana. En este guión de
violencia se inscribe el intento de magnicidio el pasado
sábado 4 de agosto contra el jefe de Estado, durante un
discurso por los 81 años de fundación de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) en un acto que se celebró en la
avenida Bolívar de Caracas.
Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/william-fari%C3%B1as-sectoresderecha-iniciaron-nueva-fase-del-terrorismo

ECONÓMICO

Ministro Manuel Quevedo expondrá en la OPEP respuesta de Venezuela tras
intento de magnicidio. La respuesta de Venezuela, tras el intento de magnicidio en grado de frustración contra
el Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, será enviada al mundo y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), indicó Manuel Quevedo, Ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Detalló que el país como productor de petróleo y fundador de la OPEP llevará un mensaje de rechazó contra este hecho
registrados el pasado sábado cuatro de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, durante el acto para celebrar el 81
aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Destacó que “somos un pueblo de paz, pero como siempre alerta en
caso de que llegara a suceder cualquier ataque a la revolución para exigir justicia”. Desde la marcha efectuada este lunes en
el centro de Caracas en apoyo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que “no
va a venir imperio alguno a apoderarse de los recursos, cuidaremos nuestro petróleo con el pueblo en la calle”. Enfatizó
que van a defender la Revolución Bolivariana y el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez en la protección del
pueblo. Igualmente, agradeció el respaldo recibido en el ámbito internacional hacia Venezuela y de quienes repudiaron
este ataque.
Fuente: http://vtv.mippci.gob.ve/ministro-quevedo-expondra-en-la-opep-respuesta-de-venezuela-tras-magnicidio-presidencial/

ECONÓMICO

Venezuela y Turquía se unen para fortalecer producción agrícola. El Ministro del Poder
Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, sostuvo una reunión con el Ministro de
Agricultura de la República de Turquía, Bekir Pakdemirli, en aras de continuar fortaleciendo la producción en
materia agrícola en ambas naciones. La jornada de trabajo se realizó con el ministro de turco junto a su equipo,
con el propósito de avanzar en los acuerdos en beneficio de la producción en materia agrícola, en la República de
Turquía. Informó que se acordó para corto y mediano plazo todo lo contemplado para el fortalecimiento de la
producción en cereales especialmente en arroz y que en tema de silvicultura, los presentes demostraron su
interés en la inversión en metal mecánica, especialmente para la producción y fabricación de sistemas de riego,
bombas de agua de inmersión, maquinaria agrícola y en la producción de alimentos de distintos rubros. De la
misma manera el ministro turco, puso de manifiesto los requerimientos que en materia de café, arroz y caña de
azúcar ellos están requiriendo y de esta manera ver la posibilidad de hacer intercambio de estos rubros.
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-y-turquia-se-unen-para-fortalecer-produccion-agricola/

ECONÓMICO

GACETA OFICIAL | En vigencia derogatoria de
Ley de Ilícitos Cambiarios. El decreto de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que deroga la Ley
de Ilícitos Cambiarios fue publicado en la Gaceta Oficial Nº
41.452 con fecha 02 de agosto de 2018, aunque todavía
están por definir los detalles para su puesta en marcha. El
documento señala en su artículo número uno que la nueva
normativa establece la derogatoria del Régimen Cambiario
y sus Ilícitos “con el propósito de otorgar a los particulares,
tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales o
extranjeras, las más amplias garantías para el desempeño
de su mejor participación en el modelo de desarrollo socioeconómico productivo del país”.
Fuente: http://vtv.mippci.gob.ve/gaceta-oficial-en-vigencia-derogatoria-deley-de-ilicitos-cambiarios/

Gobernador Héctor Rodríguez: “Gobierno Nacional
apuesta a la diversificación económica”. El Gobernador
del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseveró este domingo que
el Gobierno Nacional apuesta a la diversificación económica al
participar en el programa Análisis Situacional que trasmite un
canal televisivo nacional. “La solución estructural está en la
producción nacional y en diversificar la generación de divisas. Hay
que exportar. Hay tres grandes generadores de divisas, la
empresa petrolera, industrias básicas estratégicas, y la industria
minera”, manifestó. Destacó que la Ley de Inversiones Extranjeras
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente es “muy
acertada”. “Hay que trabajar en dos direcciones: hacer una nueva
economía y garantizar la protección del pueblo”, acotó.
Fuente:
http://vtv.mippci.gob.ve/hector-rodriguez-gobierno-nacionalapuesta-a-la-diversificacion-economica/

Banco de Venezuela entregó más de 27 mil tarjetas
de débito este fin de semana. Más de 27 mil tarjetas de
débitos entregó este fin de semana el Banco de Venezuela
durante las jornadas especiales realizadas en 27 agencias del
interior del país, para ampliar la capacidad de pago de los
usuarios por vías electrónicas. En el operativo, la entidad bancaria
habilitó oficinas en los estados Apure, Barinas, Lara, Mérida y
Táchira para facilitar a la población el acceso a este instrumento
financiero, reseña la entidad financiera en nota de prensa. Durante
el mes de julio, el banco entregó más de 86.000 nuevas tarjetas
de débito a sus clientes como parte de jornadas especiales, que
se seguirán realizando y serán anunciadas por las redes sociales
del banco.
Fuente: http://vtv.mippci.gob.ve/banco-de-venezuela-entrego-mas-de-27mil-tarjetas-de-debito-este-fin-de-semana/

SOCIAL

Mesas
técnicas
buscan
atender
al
transportista de manera integral. El Ministro del
Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, explicó que las
mesas técnicas de transporte son una propuesta estructural con el
diseño económico nacional que ha solicitado el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y que tiene
entre sus líneas de acción el Censo Nacional de Transporte para
generar las condiciones y caracterización del Sistema de
Transporte en Venezuela. La información la suministró en
entrevista para Venezolana de Televisión realizada en el Salón
Venezuela del Círculo Militar ubicado en Fuerte Tiuna, donde
explicó que realizan cinco mesas de trabajo para discutir el
bienestar social de los trabajadores del transporte, el sistema de
tarifas, el sistema de compensación, para garantizar la prestación
de servicios en el tiempo; la escuela de transporte, una estructura
fundamental de investigación, y la seguridad.

Instaladas mesas permanentes de transporte para
avanzar en bienestar social del gremio. Cinco mesas

Fuente:
http://vtv.mippci.gob.ve/mesas-tecnicas-buscan-atender-altransportista-de-manera-integral/

de trabajo permanente fueron instaladas este lunes para avanzar
en el bienestar social del gremio de transporte. El Ministro del
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor
Reverol, informó que las mesas están orientadas a la
bancarización, capacitación, incorporación de Misiones y Grandes
Misiones Socialistas, tarifas de servicios y pasaje estudiantil,
distribución de insumos, rehabilitación y reposición de flotas. Acotó
que preside la mesa de seguridad ciudadana, en la cual se
abarcará la incorporación de los GPS, enlace con el VEN 911,
entre otros mecanismos de seguridad.
Fuente:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/instaladas-mesaspermanentes-de-transporte-para-avanzar-en-bienestar-social-del-gremio/

Ministro Néstor Reverol: “En próximos días
relanzaremos plataforma tecnológica de patrullaje
inteligente”. Este lunes el Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, informó
que en los próximos días relanzarán la plataforma tecnológica del
patrullaje inteligente. Mediante su cuenta Twitter @NestorReverol,
afirmó que realizan el diagnóstico de la plataforma y que se reunió
con los directores de la Policía Nacional Bolivariana, VEN 911 y
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC). También refirió que revisaron los avances de la
instalación de GPS en las unidades pertenecientes a la Gran
Misión Cuadrantes de Paz promovida por Gobierno Nacional para
garantizar la seguridad ciudadana.
Fuente:
http://vtv.mippci.gob.ve/ministro-reverol-en-proximos-diasrelanzaremos-plataforma-tecnologica-de-patrullaje-inteligente/

SOCIAL

Gobernador Omar Prieto discutió medidas de
seguridad con dirigentes deportivos de la
entidad zuliana. El Gobernador del Zulia, Omar Prieto, se
reunió con los dirigentes de los equipos de Fútbol y Béisbol
profesional que hacen vida en el estado para tratar temas de
seguridad, paz y resguardo de instalaciones deportivas. Por su
parte el Secretario de Deportes del Zulia, Renny Valero sostuvo un
encuentro con los equipos Zulianos: Zulia Fútbol Club, Titanes
Fútbol Club. Deportivo JBL y Águilas del Zulia, además de los
cuerpos de seguridad para tratar temas de vigilancia en los
estadios de Maracaibo. El Gerente General del Zulia Fútbol Club,
Francisco Hernández invito a la población zuliana a acudir al
Estadio Pachencho Romero para la diversión y esparcimiento de
la población y agradeció el esfuerzo hecho por el Gobernador
Omar Prieto.
Fuente:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobernador-omar-prietodiscutio-medidas-seguridad-dirigentes-deportivos-entidad-zuliana/

MÉRIDA | Atenderán a 150 mil niños y jóvenes en
Plan Vacacional Comunitario. “Activamos el Plan
Vacacional en los 23 municipios y nuestra meta es atender
a unos 150 mil niños, niñas y jóvenes del estado”, informó
Delia Vera, directora regional del Ministerio del Poder
Popular para la Juventud y el Deporte. Para el referido plan
se tiene previsto el despliegue de más de mil 400 jóvenes
del Movimiento Nacional de Recreadores, quienes se
abocarán a la promoción cultural, deportiva, ambiental y
recreativa, en parques, plazas y canchas de las 86
parroquias de Mérida, reseña la Agencia Venezolana de
Noticias (AVN) en su portal web.
Fuente:
http://vtv.mippci.gob.ve/merida-atenderan-a-150-mil-ninos-yjovenes-en-plan-vacacional-comunitario/

Desarticulan 14 bandas delictivas en Monagas
accionando los Cuadrantes de Paz. Durante la primera
semana de agosto, el gobierno revolucionario a través del Plan
Patria Segura logró la detención de 128 personas por diferentes
delitos en Monagas. Así lo informó el secretario del Poder Popular
para la Prevención y Seguridad Ciudadana, quien además funge
como Comandante de Zona 51 Monagas de la Guardia Nacional
Bolivariana (CZGNB51) General de Brigada (GNB) Nayade
Solovenly Lockiby Belmonte, quien explicó que en la referida
semana los delitos más comunes fueron el robo, hurto y porte
ilícito de armas de fuego. En relación a la delincuencia organizada,
Lockiby Belmonte indicó que resultaron desmanteladas 14 bandas
delictivas que operaban en la entidad oriental.
Fuente:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/desarticulan-14-bandasdelictivas-monagas-accionando-cuadrantes-paz/

AMBIENTAL

Gobernadora de Monagas inspeccionó poblaciones afectadas por crecida del río
Orinoco. La Gobernación del estado Monagas realizó un despliegue especial junto a las instituciones nacionales y
regionales para atender directamente a 630 familias afectadas por el crecimiento del río Orinoco en el municipio Sotillo al
sur del estado Monagas. La Gobernadora de la entidad, Yelitza Santaella, junto al Alcalde de la jurisdicción, Yolmys
Maurera, recorrieron cada una de las poblaciones perjudicadas con este acontecimiento natural. En el sitio fueron
entregadas cajas de alimentos de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (Clap), así como también la donación
de 100 tanques para el almacenamiento de agua potable, reseña la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) en su portal web.
El primero de los sectores visitados fue Virgen del Valle en la parroquia Barrancos de Fajardo, donde 34 viviendas
permanecen bajo las aguas del imponente fluvial, mientras que las instituciones gubernamentales asisten a las 132
personas que residen en estas casas. “Ante esta acción de la naturaleza solo nos queda estar al lado del pueblo y prestar los
primeros auxilios en estos casos, como lo son comida, agua potable, hamacas, mantas y la evacuación respectiva para
evitar daños mayores”, declaró. La Gobernadora, quien además estuvo acompañada del secretario de Gestión para el Poder
Popular, Carlos Flores, detalló que en las comunidades más afectadas fueron Punta de Piedra, con 38 familias; El Encerado,
con 47 familias; Inavi, con 79 familias; y La Ceiba, con 62 familias. La máxima autoridad de Monagas ejecutó un
reconocimiento a la costa del municipio en un recorrido en bote a motor, certificando que no hubo pérdidas humanas que
lamentar y evalúan las pérdidas de los enceres para remediar en la medida posible. Resaltó el apoyo de las unidades de la
Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, en cuanto al traslado de insumos y la entrega de los tanques de agua potable.
Fuente: http://vtv.mippci.gob.ve/gobernadora-de-monagas-inspecciono-poblaciones-afectadas-por-crecida-del-rio-orinoco/

CULTURAL

Presidente Nicolás Maduro rememoró la victoriosa Batalla de
Junín. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros
rememoró este lunes mediante su cuenta oficial de Twitter, que tal día como este 06 de agosto,
pero hace 194 años se vivió el triunfo de la Batalla de Junín por la independencia de Perú. “Hace
194 años nuestro ejército patriota, dirigido por el Libertador Simón Bolívar, resultó victorioso en
la Batalla de Junín. Hazaña que selló la independencia del Perú para incorporarse al proyecto de
la Patria Grande. ¡Viva el pueblo peruano!”, escribió el Mandatario Nacional.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-nicolas-maduro-rememoro-la-victoriosa-batalla-de-junin/

CULTURAL

Presidente Nicolás Maduro: “Obras de Andrés Eloy Blanco reflejan
identidad nacional”. Las obras del poeta, ensayista y periodista Andrés Eloy Blanco reflejan la
identidad nacional y la búsqueda por la justicia social, afirmó este lunes el Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro, al recordar el 122 natalicio del intelectual. A través de su cuenta en Twitter
@NicolasMaduro, el Jefe de Estado escribió que este insigne venezolano “dejó una huella imborrable en la
historia de Venezuela”. Andrés Eloy Blanco nació hace 122 años (1896) en la ciudad de Cumaná, estado Sucre,
quien se destacó como cuentista, dramaturgo, periodista, biógrafo, ensayista e insigne orador. Obtuvo
innumerables galardones por sus obras literarias, con las cuales alcanzó el éxito dentro y fuera del país. Entre sus
obras más destacadas se encuentra el poema La espiga y el arado; el libro Tierras que me oyeron y el Canto a
España con el que fue reconocido por la Real Academia Española de la Lengua. En 1924 fue nombrado miembro
de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

Fuente: http://vtv.mippci.gob.ve/jefe-de-estado-obras-de-andres-eloy-blanco-reflejan-identidad-nacional/

CULTURAL

Sigue la agenda de conciertos de música
popular con orquestas de El Sistema. El Sistema
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela
continúa esta semana con su agenda de conciertos vacacionales
en la que se presentan algunas de sus agrupaciones de música
popular. Todos los recitales son en la sala Simón Bolívar del
Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada
Honda, sede principal de El Sistema. La entrada es gratuita pero
hace falta asistir al menos una hora antes al recinto a retirar los
boletos. Es así como el martes 7 de agosto se presentará la
Caracas Big Band con un repertorio de exquisito jazz. La batuta
estará a cargo de Jhosep Mendoza y el programa incluye piezas
de autores norteamericanos y de habla hispana. El recital será a
las 4:00 de la tarde.
Fuente:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/sigue-la-agenda-deconciertos-de-musica-popular-con-orquestas-de-el-sistema/

Teatro Catia y Alameda ofrecerán talleres
vacacionales para niños y niñas de Caracas. El
Teatro Catia, del 6 al 10 de agosto ofrece un taller de teatro
facilitado por Ibrahim Medina; del 13 al 17 será de títeres, a
cargo de Maritza Milano; del 20 al 24 toca el turno a Mimo y
teatro corporal, con el profesor Kenny Vitriago; y del 27 al
31 habrá cuentacuentos, con Greisy Hidalgo. Los talleres
tienen un costo de Bs. 250 mil y se llevarán a cabo de 8:30
de la mañana a 12:30 del mediodía. Por su parte, en el
Teatro Alameda, en San Agustín, brindará talleres diversos
horarios para niños y adolescentes de todas las edades.
Fuente:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/teatro-catia-y-alamedaofreceran-talleres-vacacionales-para-ninos-y-ninas-de-caracas/

Obra infantil Érase una vez tomará escenarios
del Teatro Nacional de Caracas. Durante los fines
de semana de agosto en el Teatro Nacional, de Caracas,
se presentará la pieza de teatro infantil Érase una vez,
original de Daniela Vielva y dirigida por Henry Soto. A partir
de este sábado 11 de agosto en funciones de las 4:00 de
la tarde se ofrecerá esta escena musical que narra la
historia de Valentina, una niña de 8 años de edad que
añora la atención de sus padres quienes han dejado de
compartir tiempo de calidad en familia, indica el portal web
de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Fuente:
http://vtv.mippci.gob.ve/obra-infantil-erase-una-vez-tomaraescenarios-del-teatro-nacional-de-caracas/

MILITAR
Desde el teatro de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, el Comandante General de la
Armada Nacional Bolivariana, M/G Giuseppe Alessandrello, exhortó a los 185 Alféreces de Navío
de la promoción Batalla de la Campaña del Centro, a ejercer su nueva etapa como oficiales de la
Patria, con liderazgo y compromiso en cada una de las misiones encomendadas.

MILITAR
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos a la REDI Occidental
incautaron 63 pipas de 220 litros C/U con un total de 13.860 Litros de gasolina en
el sector Moina, Municipio Guajira del Estado Zulia.

INTERNACIONALES
POLÍTICO

Presidente Evo Morales: “El mundo sabe del intervencionismo de EE.UU contra
Venezuela”. El Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, denunció este domingo que el
gobierno de los Estados Unidos, desde el año 2017, ha arreciado en su intento de propiciar una transición en Venezuela y
derrocar el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente electo por el pueblo venezolano. “El 20/07/17 el
entonces jefe de la CIA, Mike Pompeo, reveló esfuerzos con México y Colombia para propiciar transición en Venezuela.
Luego, el 10/08/17, Trump presionó a sus asesores para que avalen invasión a Venezuela. El mundo sabe del
intervencionismo de EE.UU., contra este país”, afirmó. De igual manera, añadió que el 11 de agosto del año pasado, Donald
Trump amenazó “con una opción militar” contra Venezuela, además de rechazar el llamado a diálogo realizado por el
Mandatario venezolano, “El 18/9/17, insistió ante 4 presidentes de Latinoamérica que apoyen una intervención militar
contra el Presidente Nicolás Maduro. Está registrado”, indicó. El Presidente Morales en su denuncia, también agregó que el
23 de enero de 2018, “el ex jefe de la CIA y actual secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, admitió que la CIA brindó
información de la economía y de la relación del hermano Nicolás Maduro, con las Fuerzas Armadas de Venezuela, para las
sanciones de Trump contra ese país. Intervencionismo yanqui”.

Fuente: http://minci.gob.ve/2018/08/evo-morales-el-mundo-sabe-del-intervencionismo-de-ee-uu-contra-venezuela/

POLÍTICO

China repudia intento de magnicidio contra el
presidente Nicolás Maduro. La República Popular
China repudió el atentado magnicida perpetrado el pasado
sábado contra el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, cuando el mandatario
celebraba los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana
en Caracas. “China se opone a todas las formas de
acciones extremas y violentas, y apoya los esfuerzos
brindados por la parte venezolana para realizar la paz,
estabilidad, y el desarrollo del país”, dijo en rueda de prensa
la portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua
Chunying.
Fuente:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/china-repudia-intento-demagnicidio-contra-el-presidente-nicolas-maduro/

Movimiento Nacional Popular libio rechaza el
atentado contra el Presidente Nicolás Maduro. El
Movimiento Nacional Popular de Libia rechazó este lunes
los actos de terrorismo y magnicidio que se realizaron
contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el
pasado sábado. Mediante un comunicado, el movimiento
condenó como: “Cobarde atentado cometido por las fuerzas
derechistas reaccionarias y el imperialismo norteamericano
contra nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro”.
Asimismo, celebraron que el mandatario venezolano haya
salido sano y salvo. De igual forma resaltó la valentía del
pueblo venezolano, además de tener conciencia y defender
al Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/movimiento-nacional-popularlibio-rechaza-el-atentado-contra-nicolas-maduro/

COMUNICADO | Gobierno de Uruguay se
solidariza con pueblo venezolano. Luego del intento
de asesinato al Primer Mandatario venezolano, Nicolás
Maduro, este sábado 4 de agosto, con dos drones cargados
con explosivos, en el 81° aniversario de la Guardia Nacional
Bolivariana de Venezuela (GNB), en la avenida Bolívar de
la ciudad de Caracas, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Uruguay, a través de un comunicado, condenó hechos
violentos durante el acto de este sábado y expresó su
solidaridad con los heridos por el atentado. Cabe destacar
que los artefactos que explotaron cerca de la tarima
presidencial, generaron la interrupción de la transmisión del
evento y la activación del protocolo de seguridad para
resguardar la vida del Ejecutivo Nacional.
Fuente: http://minci.gob.ve/2018/08/comunicado-gobierno-de-uruguay-sesolidariza-con-pueblo-venezolano/

POLÍTICO

Bielorrusia condena el ‘bárbaro atentado
terrorista’ contra el Presidente Nicolás
Maduro. La Cancillería de Bielorrusia ha repudiado
este lunes el frustrado atentado terrorista contra el
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “El intento
de atentado de este 4 de agosto de 2018 contra el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, a consecuencia del cual resultaron
heridas siete personas, es un acto terrorista bárbaro e
inhumano”, ha censurado el Ministerio bielorruso de
Exteriores mediante un comunicado publicado en su
cuenta de la red social Facebook.
Fuente:
https://www.hispantv.com/noticias/europa/384590/bielorrusiaatentado-terrorista-venezuela-maduro

Presidente iraní vaticina buen futuro para
Siria, Irak y Yemen. El Presidente de Irán, Hasan
Rohani, asegura que la situación en Oriente Medio, en
particular en Siria, Irak y Yemen, se está estabilizando poco
a poco. “Nuestra región ha experimentado y está
experimentando guerras. Hoy en Yemen y Siria hay
problemas de guerra, hay una fuerza externa en Siria, pero
el proceso en nuestra región va hacia más seguridad”, ha
dicho el mandatario iraní en una entrevista concedida este
lunes a la televisión iraní. Asimismo, vaticina que, en los
próximos meses, la situación en Siria va a mejorar, los
terroristas retrocederán y las fuerzas extranjeras se verán
obligadas a abandonar el país árabe.
Fuente:
https://www.hispantv.com/noticias/politica/384669/iran-guerraregion-irak-siria-yemen-rohani

España expresa ‘preocupación’ por las sanciones
de EE.UU a Irán. El Gobierno de España ha manifestado
este lunes preocupación por la reimposición de sanciones
de EE.UU. contra varios sectores económicos de Irán. “El
Gobierno de España toma nota con preocupación de la
reimposición de un conjunto de sanciones a la República
Islámica de Irán por parte del Gobierno de los Estados
Unidos de América”, señala un comunicado de la
Cancillería del país europeo. España critica en su nota que
el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha ordenado el
retorno de las sanciones, pese a que estas quedaron
suspendidas por el acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre
Irán y el Grupo 5+1, integrado entonces por EE.UU., el
Reino Unido, Francia, China y Rusia, más Alemania.
Fuente:
https://www.hispantv.com/noticias/espana/384668/reimposicionsanciones-eeuu-trump-iran-acuerdo-nuclear

SOCIAL
Papa Francisco lamenta muertes por
sismo en Indonesia. El papa Francisco lamentó
este lunes la muerte de 91 personas debido a un sismo de
7 grados en la isla de Lombok, Indonesia, y expresó su
solidaridad con las familias afectadas. Mediante un
telegrama, el sumo pontífice deseó una pronta recuperación
a los más de 200 heridos y manifestó su apoyo a las
autoridades civiles y eclesiásticas. Además, aseguró sentir
“profunda tristeza por la trágica pérdida de vidas humanas y
la destrucción de propiedades causadas por el terremoto”.

ARGENTINA | Denuncian represión policial
contra Abuelas de Plaza de Mayo. Las Abuelas de

Fuente:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/papa-francisco-lamentamuertes-por-sismo-en-indonesia/

Plaza de Mayo fueron reprimidas durante un acto del aniversario
número 40 de la citada organización, denunció la Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de Argentina,
reseñó el portal web de Telesur. De acuerdo con la institución,
agentes de la Policía Bonaerense, Gendarmería y efectivos de
civil iniciaron los actos violentos al final de la celebración del
concierto en conmemoración a la organización defensora de
derechos humanos. El comunicado de Correpi precisa que “no se
sabe la cantidad exacta” de los detenidos que están en la
Comisaría 1° ubicada en Bourdieu 548, a tres cuadras del lugar de
los hechos. Además por el momento solo liberaron a tres personas
que denunciaron torturas por parte de los efectivos”.
Fuente:
http://vtv.mippci.gob.ve/argentina-represion-policial-contra-lasabuelas-de-plaza-de-mayo/

Ultimátum
por
ajustes
salariales
de
trabajadores mineros chilenos expira este
lunes. La Dirección del Trabajo de Chile tiene hasta este
lunes, 6 de agosto, para lograr la mediación por los ajustes
salariales que solicita el Sindicato N °1 de Trabajadores de
Minera Escondida. Los trabajadores de Escondida en Chile,
la mayor mina de cobre del mundo, entregaron un
ultimátum a la empresa para que a más tardar este lunes
responda a un pliego de peticiones, si desea entrar en una
negociación mediada por el gobierno y así evitar una
huelga, refiere fuentes informativas.
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/ultimatum-ajuste-salarialestrabajadores-mineros-chilenos-expira-este-lunes/

MILITAR

Irán promete respuesta abrumadora a
atentados fronterizos. El Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha asegurado que la
respuesta a ataques terroristas contra militares iraníes será
“abrumadora”. “Nuestra venganza será abrumadora”, ha advertido
este lunes el Comandante de la Fuerza Terrestre del CGRI, el
General de Brigada Mohamad Pakpur, al referirse al ataque
terrorista, perpetrado el 21 de julio, contra un puesto de control en
Marivan, en la provincia occidental de Kurdistán, que dejó 11
muertos y 8 heridos. “Nadie sabe dónde y cuándo, pero los
terroristas serán el objetivo de nuestra venganza en cualquier
lugar que estén, incluido su campamento en el norte de Irak”, ha
sentenciado el alto castrense iraní al margen de una ceremonia
para conmemorar a los guardias fronterizos caídos.
Fuente: https://www.hispantv.com/noticias/defensa/384589/iran-ataquesterroristas-fronteras-guardianes

Fuerza Aérea de Irán actualiza dos aviones de
guerra Mirage y F-5. Las operaciones de revisión y
actualización de dos aviones de combate Mirage F1 y F-5 fueron
realizadas por los expertos e ingenieros de la Fuerza Aérea de
Irán. Los medios de comunicación locales detallaron el domingo
que la remodelación de un Mirage F1 se hizo después de 25 000
horas de mano de obra mientras la de F-5 tomó 12 500. Estos
aviones de guerra, revisados en la base aérea de Shahid Habibi
en Mashad (noreste de Irán), se unieron a la flota de la Fuerza
Aérea de la República Islámica después de someterse a pruebas,
incluyendo vuelos de prueba.
Fuente:
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/384583/iran-fuerzaaerea-actualizar-aviones-mirage

Hackean datos secretos de los nuevos cazas
F-35 del Reino Unido. Los secretos de los nuevos
aviones de combate F-35 del Reino Unido se han filtrado
luego de que se hackeara el perfil de una aviadora
británica. El perfil de una aviadora de la Real Fuerza Aérea
británica (RAF, por sus siglas en inglés) en la aplicación de
Tinder fue pirateado, permitiendo que un espía, haciéndose
pasar por la piloto, contactara a los soldados británicos y
revelara detalles sobre el caza F-35 Lightning II, reportó el
domingo el diario local Daily Mail.
Fuente: https://www.hispantv.com/noticias/el-reino-unido/384585/hackeosecretos-aviones-f35-rusia

