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Suscrito ayer en Miraflores 

Plan de Cooperación Productiva Venezuela-Cuba 

conjuga un universo de vías para el desarrollo 
 

El Plan de Cooperación Productiva Venezuela-Cuba para el 2016 se cimienta sobre la protección de 

los derechos sociales, por tal razón áreas como la salud, alimentación, deporte, cultura y desarrollo 

económico están entre las 10 áreas priorizadas de este programa. 
 

 
 

Desde el salón Néstor Kirchner del Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el Presidente 

Nicolás Maduro indicó este lunes que con este plan —que cuenta con una inversión de mil 428 

millones de dólares y 6 mil 954 millones de bolívares—, en el caso de la salud, se fortalecerá y se 

ampliará la asistencia médica que se brinda a través de la Misión Barrio Adentro. 
 

Barrio Adentro, que es el eje central del Sistema Público Nacional de Salud, cuenta con una red de 

más de 10 mil módulos de atención primaria, distribuidos en barrios, urbanizaciones, caseríos y 

poblados rurales de todo el territorio nacional. 
 

Además, agregó el jefe de Estado venezolano, esta primera área priorizada un programa de suministro 

de medicamentos, para lo cual se unirá la capacidad productiva, científica, tecnológica de Cuba y el 

motor productivo farmacéutico, comprendido en la Agenda Económica Bolivariana que adelanta el 

Gobierno venezolano. 
 

"Cuba se suma con este plan al motor farmacéutico de la Agenda Económica Bolivariana, para 

unirnos en calidad, con buenos precios, seguridad, y además con una distribución directa a Barrio 

Adentro", subrayó el Presidente Maduro, quien sostuvo la tarde de este lunes una reunión de la 

Comisión de alto nivel Cuba-Venezuela. www.avn.info.ve 
 

Acuerdo de cooperación bilateral con Guinea Bissau 
Venezuela y Guinea Bissau firmaron este lunes un acuerdo de cooperación bilateral que abarca las 

áreas de salud, educación, agricultura, energía, comunicación y seguridad y defensa. El convenio fue 

suscrito luego de una reunión que sostuvo la canciller Delcy Rodríguez con el primer ministro de 

Guinea-Bissau, Carlos Correia, y su canciller, Artur Silva, en la Casa Amarilla, en Caracas. El 

Canciller de la nación africana indicó que en el área de salud se discutieron criterios para la 

construcción de un centro de hemodiálisis y la formación de especialistas. En el campo de la 

educación, precisó que Guinea Bissau solicitó la continuidad de las becas de estudios y resaltó que en 
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Guinea-Bissau ya se colocó la primera piedra fundacional de un complejo educativo que llevará el 

nombre de Hugo Chávez. www.avn.info.ve 
 

Estudiantes latinoamericanos  contra Decreto Obama 
Una declaración en rechazo a la renovación del decreto imperialista de Obama contra Venezuela 

emitió la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), la cual se 

declaró en solidaridad con el pueblo venezolano y las organizaciones estudiantiles nacionales. La 

OCLAE advierte que la renovación por un año del Decreto firmado por el presidente de EEUU, 

Barack Obama, forma parte de los planes dirigidos por la derecha nacional e internacional para 

provocar acciones de desestabilización que motiven una intervención extranjera, así como lo 

pretenden hacer en el resto de América Latina para atacar los procesos revolucionarios, lo cual, 

considera el organización, atenta contra el derecho de los estudiantes a vivir en paz y a resolver sus 

problemas internos sin intervención. www.avn.info.ve 
 

Vietnam 

China, Rusia y Laos felicitan al nuevo Presidente 
Los dirigentes de Laos, China, y Rusia felicitaron a Tran Dai Quang y Nguyen Thi Kim Ngan por su 

elección como nuevo jefe de Estado y titular de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, 

respectivamente. En su mensaje de congratulación, el dignatario laosiano, Choummaly Sayasone, 

subrayó que la elección muestra la confianza y alta valoración del Partido Comunista, el Gobierno y el 

pueblo de Vietnam en la dirección y gestión de Tran Dai Quang durante los ultimos años (...) Por su 

parte, el presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a Dai Quang, en el cual 

repasó los hitos en las relaciones bilaterales. China y Vietnam son países vecinos y sus pueblos 

mantienen una amistad tradicional (...), mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también 

extendió felicitación a Dai Quang y formulando votos por una mayor coordinación para fortalecer los 

vínculos de asociación estratégica integral y la cooperación bilateral. www.vietnamplus.vn 
 

Economía 

Arrancó exportación de bloques de arcilla 
La gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, anunció este lunes la salida de 90 mil bloques de 

arcilla, desde el puerto internacional de Guaranao, en la península de Paraguana, donde fue embarcada 

la primera carga. La mandataria regional señaló que las capacidades exportadoras de la zona, inician 

un nuevo ciclo con la venta a la isla de Aruba de los bloques manufacturados por el complejo alfarero 

Jirajara, como parte de Motor Exportación concebido en la Agenda Económica Bolivariana para 

impulsar la producción y el ingreso de divisas al país, no dependiente de la renta petrolera: "Es un día 

histórico para el estado, la salida de esta embarcación con nuestros bloques, de altísima calidad, como 

parte de la Agenda Económica para vencer la guerra contra nuestro pueblo y romper el rentismo 

petrolero", expuso la Gobernadora. www.avn.info.ve 
 

Política nacional 

¡No a la impunidad!  
Un documento con argumentos recogidos de asambleas en la calle para rechazar el borrador de  “Ley 

de Amnistía y Reconciliación Nacional”, manifestará por las principales arterias viales de Caracas 

este jueves 7 de abril, en la marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). El 

dirigente pesuvista, Diosdado Cabello, detalló que la movilización partirá de la Plaza Morelos de 

Bellas Artes hasta Miraflores. El presidente Nicolás Maduro recibirá el documento. A petición suya, 

se hicieron en todo el país asambleas para analizar el contenido de este instrumento jurídico; 

estratagema para amparar la ilegalidad: “Convocamos a todos los movimientos sociales, al Gran Polo 

Patriótico, a todos aquellos que de alguna manera sienten la necesidad de que en este país haya paz, 

justicia. www.rnv.gob.ve 
 

Artistas e intelectuales se unirán al Congreso de la Patria 
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Del 8 al 14 de abril se realizará en Caracas el XII Encuentro Internacional de la Red de Intelectuales y 

Artistas en Defensa de la Humanidad, denominado Venezuela en la Encrucijada, Nuevos Tiempos, 

Nuevos Desafíos, informó este lunes el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. En el evento, 

intelectuales y artistas nacionales e internacionales manifestarán su solidaridad con Venezuela ante 

los continuos ataques de agentes internos y externos. Asimismo, se incorporarán el 13 y 14 de abril al 

Congreso de la Patria, para plantear líneas de trabajo de cara al renacimiento del bolivarianismo  

fomentando el debate entre todos los sectores y espacios territoriales del país. www.avn.info.ve 

 

Cultura 
Carlos Duque ganó concurso Chávez en 100 palabras 
Frases que rememoran hechos de su infancia, imágenes que buscan recrear momentos de quien se 

terminó convirtiendo en el líder de la Revolución Bolivariana son trazos que podemos encontrar en 

los textos que resultaron ganadores en el II Concurso de relatos cortos de Chávez en 100 palabras, 

organizado por la Fundación La Bicicleta. Concursaron 485 relatos, incluso desde Colombia, Chile, 

Nicaragua y España. El primer lugar lo obtuvo Carlos Duque de Caracas, con El Patrullero; el 

segundo fue para Katherine Castrillo (La Semilla que llueve),  también de Caracas; y el tercero lo 

obtuvo Chavez en Grulla”, de Rafael Rodríguez (estado Portuguesa). Se entregó una mención especial 

Joel Arturo Plerluissi (estado Guárico), por Arañando Conciencias. www.rnv.gob.ve 
 

Educación 

Universidades privadas no deben ser empresas de lucro 
El vicepresidente para el área social y viceministro para la Educación Universitaria, Jorge Arreaza, 

informó que no se permitirá a las universidades privadas realizar un incremento desmedido de sus 

matriculas, afirmando que hay algunas que han pretendido aumentar hasta en un 400%: “Las 

universidades privadas, no son empresas de lucro” afirmó Arreaza, acotando que todas las 

universidades privadas deben extender sus inscripciones hasta el próximo 18 de abril y acatar medida 

preventiva de la Sundde, informó luego de sostener una reunión con representantes de las más 

importantes universidades privadas del país. www.rnv.gob.ve 
 

Deportes 

Dos nuevos boletos olímpicos 
El nadador venezolano Albert Subirats ganó la medalla de oro en 100 mts mariposa del XLIII 

Campeonato Suramericano que se disputa en Asunción, Paraguay, para convertirse en el clasificado 

53 de Venezuela a los Juegos Olímpicos Río 2016. Con tiempo de 51.90, Subirats logró récord 

suramericano. Superó a los argentinos Santiago Grassi (52.44) y Marcos Barale (53.87).Para Subirats 

serán sus cuartos Juegos Olímpicos, tras su participación en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 

2012. En Santiago de Chile, Gremlis Arvelo había alcanzado el cupo 52 tras vencer a Paula Medina 

(Colombia), en las semifinales del Campeonato Preolímpico de Tenis de Mesa. Venezuela espera por 

el anuncio de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, en inglés), sobre seis venezolanos que 

lograron marcas mínimas. www.avn.info.ve 
 

Efeméride 

Despojo 
El 5 de abril de 1941 Venezuela y Colombia, firmaron en Cúcuta, el Tratado sobre demarcación de 

fronteras y navegación de los ríos comunes, por el cual el país perdió una considerable porción de su 

territorio. Documento tan grave, de tanta entidad, según el cual Venezuela cedía a Colombia más de 

108 mil kms2, que no debió firmar López Contreras. No sólo por antipatriótico, sino porque 

comprometía al gobierno siguiente, cuando estaba exactamente a 30 días de entregar el poder a su 

sucesor, Isaías Medina Angarita (…) Andrés Eloy Blanco, con palabras profundamente nacionalistas, 

empezó por señalar en el Congreso que en cien años Venezuela ha perdido “la quinta parte de su 

territorio sin disparar un solo tiro” (…) En mi opinión es que este mapa no solo debe venir aquí, sino 

que debe publicarse para que el pueblo de Venezuela sepa dónde empieza el rió de la Duda y donde 

termina el río de sus dudas”. ROMERO, Vinicio (2001), Qué Celebramos Hoy 
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¿Qué tiene Miami? 
 

Roberto Hernández Montoya 

 

No me gustan los juicios globales sobre etnias, países y ciudades porque la humanidad ha 

acumulado demasiadas tragedias que comienzan por ahí. Una sola es demasiado. Pero es que 

sobre Miami gravita el clima propicio para ciertas propensiones digamos que morales. 

 

Por un clima muy malo se congrega allí lo peorcito y más violento de Cuba, Venezuela y 

otros lugares. Allí han anidado terrorismo, bombas, corrupción, truhanería, bellaquería, 

picardía, latrocinio, marrullería, tramposería y malas palabras. Obviamente, toda 

generalización es peligrosa, sobre todo si no se hace bajo el rigor de la ciencia. No tengo 

motivos para pensar que en esa ciudad no hay gente benévola, como desde Alaska hasta 

Tombuctú, pasando por Tangamandapio y Paranguaricutirimícuaro. Ser humanos los 

recomienda poco, por algo Ambrose Bierce el Amargo diagnosticó en su Diccionario del 

Diablo: 

 

Hombre, s. Animal tan sumergido en la extática contemplación de lo que cree ser, que olvida 

lo que indudablemente debería ser. Su principal ocupación es el exterminio de otros animales 

y de su propia especie que, a pesar de eso, se multiplica con tanta rapidez que ha infestado 

todo el mundo habitable, además del Canadá. 

 

Algunos grupos humanos son marcados como íconos de ciertos rasgos: avaros, tontos, 

envidiosos y otras características, raras veces positivas, nunca verdad. 

 

A menudo, un grupo energúmeno hace tanta bulla en un sentido que termina acaparando la 

imagen general. Así, Miami garantiza para mucha gente impresentable la idea de que nadie le 

va a reprochar su ignorancia y su indecencia, porque ese es su ícono: ciudad jaranera, 

iletrada, indecorosa y sin amor. Y se vuelve círculo vicioso porque esa imagen de Miami 

Vice atrae más impresentables, lo que arma una masa crítica de personas así. Por eso, para 

cierta muchedumbre, Miami es el sitio para estar, vivir, conspirar, jaranear, derrochar lo mal 

habido, como en aquel documental Mayami nuestro. Era el reino indisputado de los 

Tabaratodamedós de la época de la Champaña Admirable del Primer Carlos Andrés Pérez. 

 

Mucha gente ignora que existe otro lugar en el mundo, cree que solo hay Miami y que lo 

demás es periferia despreciable, empezando por Venezuela. 

 
@RHM1947 

 


