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Entregada vivienda Nro. 1.500.000
Un hito histórico se logró este jueves en la Republica Bolivariana de Venezuela con la entrega de la
vivienda 1 millón 500.000 gracias al éxito de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el
programa habitacional creado en 2011 por iniciativa del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo
Chávez, y que en menos de cinco años ha atendido a igual número de familias de todo el país.

El acto de entrega estuvo a cargo del presidente Nicolás Maduro, quien se trasladó hasta la parroquia
Cúa, del estado Miranda para darle las llaves de su nuevo hogar a la pareja formada por Johana Bello
y Jhon Delgado, padres de Nicolle Paule, una niña de apenas ocho días de nacida que crecerá en una
casa propia en el urbanismo Río Tuy.
La vivienda que recibió la familia Bello-Delgado representa la mitad de la meta propuesta por la
GMVV, de construir y entregar tres millones de hogares para 2019: "La entrega de la vivienda
número un millón quinientos mil es un récord mundial (...) Representa un esfuerzo heroico. Nosotros
somos lo que decimos y hacemos. Si se puede Venezuela. No habrá en en el país familia alguna que
no tenga su vivienda digna para el buen vivir", enfatizó el Jefe de Estado, luego de develar el
importante hito, que representa el 50% de la meta propuesta de edificar tres millones de hogares para
2019. www.avn.info.ve

Venezuela y Palestina refuerzan cooperación energética
Este jueves el ministro para el Petróleo, Nelson Martínez, sostuvo una reunión con el canciller de
Palestina, Riad al Malki, para afianzar la cooperación energética entre ambas naciones. En este
sentido, Martínez destacó las amplias posibilidades que ofrece el sector hidrocarburos de Venezuela
para reforzar la estrecha relación que se mantienen con Palestina, lo que redundaría en beneficios para
ambos pueblos, reseña una nota de Prensa del Ministerio para Petróleo. Por su parte, Al Malki expresó
el interés de empresarios de su país en invertir en Venezuela en el área energética. Más temprano, el
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canciller palestino sostuvo una reunión con la canciller de la República, Delcy Rodríguez, para seguir
consolidando las relaciones bilaterales de hermandad y solidaridad. www.avn.info.ve

Cancilleres del MNOAL acordarán acciones a favor de la causa palestina
El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) convocó una reunión de cancilleres, con el
propósito de discutir y tomar acciones en defensa de la causa palestina, dio a conocer la Canciller de
Venezuela, Delcy Rodríguez: “El presidente Maduro ha hecho un llamado al diálogo, donde la causa
palestina esté presente y desde el MNOAL estamos acordado una reunión de cancilleres para abordar
acciones conjuntas en el marco de los anuncios hechos por el presidente”, declaró la diplomática
venezolana. www.rnv.gob.ve

La CELAC cumplió 7 años
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cumplió este jueves 23 de febrero
siete años del acuerdo de creación, tras ser propuesta durante la Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe (CALC) en Playa del Carmen, México, el 23 de febrero de 2010, y puesta en
funcionamiento el 2 y 3 de diciembre de 2011 en la Cumbre Fundacional de Caracas. Este este bloque
regional conformado por 33 países Latinoamericanos y Caribeños, sin la presencia de EEUU y
Canadá, tiene como objetivo integrar a la región de manera independiente a ejes hegemónicos. En la
Cumbre Fundacional de Caracas, con el presidente Hugo Chávez como anfitrión, se discutió acerca de
blindar a las naciones de la crisis financiera internacional, trabajar por la cooperación y solidaridad
para erradicar la pobreza, generar empleo y defender el sistema democrático frente a intentos
desestabilizadores en la región. www.rnv.gob.ve

Aprueban en Bolivia Ley de la Coca
El pleno de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el proyecto de la Ley General de la
Coca, que establece 13 mil hectáreas de cultivos de coca en los Yungas de La Paz y 7 mil hectáreas
para el Chaparé de Cochabamba. La aprobación de la ley se da luego de que los productores de coca
de los Yungas aceptaran el acuerdo con el Gobierno boliviano para acabar con las movilizaciones y
dar paso a la Ley General de la Coca: "Se ha aprobado en grande el documento inicial (proyecto de
ley de la coca) y seguramente cuando entremos en detalle se irá incorporando los acuerdos asumidos
por la comisión de Gobierno que ha negociado con los productores de la hoja de coca", informó el
diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos. www.telesurtv.net

Vietnam
Vicepresidenta de Cuba recibió al embajador Nguyen Trung Thanh
La vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba, Gladys Bejerano
expresó plena confianza en el continuo desarrollo de las tradicionales
relaciones de cooperación con Vietnam, al recibir las cartas
credenciales del nuevo embajador del país indochino, Nguyen Trung
Thanh. Al exteriorizar su admiración por un Vietnam heroico, sencillo
y laborioso, la vicepresidenta cubana abogó por que Trung Thanh
contribuya al fortalecimiento de la amistad y la unidad entre los dos
pueblos y le garantizó el respaldo del Partido, Estado y Gobierno
cubanos. El embajador vietnamita mostró su apoyo a la causa revolucionaria del pueblo cubano y al
proceso de actualización del modelo socio-económico y reafirmó que los nexos ejemplares y fieles
entre las dos naciones son una valiosa herencia que las futuras generaciones deben continuar y
desplegar. www.vietnamplus.vn

Economía
Desarrollo de motores productivos empuja crecimiento económico
El desarrollo de los motores productivos, la cooperación con la República Popular de China y el alza
gradual de los precios del petróleo configuran un nuevo escenario para la recuperación y estabilidad
económica del país, destacó este jueves el ministro para la Economía y Finanzas, Ramón Lobo, en
Venezolana de Televisión. En el caso de los 15 motores productivos con los cuales se prioriza la
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inversión del Estado en áreas como Construcción, Minería, Petróleo, Industria y Agricultura, el
ministro informó que junto a su equipo económico ha revisado el avance de cada uno de estos sectores
con miras a concretar nuevos convenios que, junto a la cooperación con China, sirvan de impulso al
crecimiento y estabilidad económica. www.avn.info.ve

Nacional
Comisión de la Verdad registró más de 10 mil víctimas del puntofijismo
Luego de cuatro años de investigación, la Comisión por la Justicia y la Verdad culminó su informe
final con el registro de 10.071 víctimas de asesinato, tortura y desaparición por razones políticas
durante el período puntofijista (1958-1998). La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
quien preside la Comisión, informó que fue "firmada la declaratoria como muertos desaparecidos de
un total de 283 víctimas identificadas y 176 sin identificar". Para elaborar el informe, los integrantes
de la comisión realizaron una investigación exhaustiva que incluyó la revisión -y posterior
confirmación- de los datos asentados en documentos de las antiguas Digepol y Disip, de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Corte Marcial, así como de los cuadernos de
novedades de los teatros militares de operaciones (TO). www.avn.info.ve

Cultura
Juan Vicente Torrealba recibió la Orden Libertadores
El presidente Nicolás Maduro condecoró con la Orden Libertadores,
en su primera clase, al maestro Juan Vicente Torrealba, quien el
pasado 20 de febrero arribó a un siglo de vida. Desde el salón Simón
Bolívar del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado expresó que la
música de Torrealba ha recorrido el mundo entero. Resaltó, además,
que el insigne caraqueño ha tenido una participación destacada en la
historia cultural del país, por lo que hizo entrega de una réplica de la
espalda del Libertador: “El maestro merece nuestro amor, nuestro
reconocimiento y todos los amores de la gente de Venezuela. ¡Que viva el maestro Juan Vicente
Torrealba!”, enfatizó el Presidente. www.rnv.gob.ve

Deportes
Arranca el baloncesto profesional
La Liga Profesional de Baloncesto presentó la temporada 2017 que arrancará a partir de este viernes
24 de febrero con el encuentro entre el campeón Cocodrilos de Caracas y el subcampeón Bucaneros
de La Guaira en el Parque Naciones Unidas. El presidente de la LPB, Bob Abreu resaltó la
importancia del arranque del baloncesto profesional: “Toda Venezuela está esperando el deporte que
llega a todos, así que de verdad estoy muy contento con lo que se ha trabajado y aquí estamos dándole
el inicio de la temporada que comienza con Cocodrilos ante Bucaneros”, apuntó Bob, quien además
agradeció el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, el Instituto Nacional
del Deporte y al Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz. www.rnv.gob.ve

Efemérides
Wilfrido Omaña
El 24 de febrero de 1953 fue asesinado en Caracas el capitán Wilfrido Omaña, tras
ser delatado por el teniente (ej.) Luis Tirado Alcalá. Un grupo de 45 agentes de la
policía política (Seguridad Nacional) durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,
le montaron una celada a Omaña, la cual fue dirigida por el torturador Braulio
Barreto, quien le dio el tiro de gracia al oficial revolucionario, cuyo nombre
identificó años después al distrito militar donde operó la Brigada Uno de Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional (FALN), que en la década de los años 60 enfrentó a
las bandas armadas del gobierno entreguista y represivo de Rómulo Betancourt. Venezuela es Noticia
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Ecuador: gran victoria de Alianza País
Angel Guerra
La derecha comenzó a gritar fraude el mismo día de la jornada electoral porque temía el tamaño de la
derrota que le esperaba y, como es usual, le apuesta al expediente golpista. La derecha y los grupos
oligárquicos e imperialistas que defiende, solo están a favor de la democracia mientras les es funcional a
sus intereses. En el caso de Ecuador, sabe que con más de un millón de votos(raspando el 40 por ciento
necesario para ganar en primera vuelta) y más de 11 puntos de diferencia que le lleva el candidato Lenín
Moreno, de Alianza País(AP) al abanderado del neoliberal CREO, el banquero multimillonario Guillermo
Lasso, es imposible que pudiera imponerse. Fuera en primera; o en segunda ronda, como ya es un hecho.
Mucho menos con un candidato repudiado por una parte importante de la población, que conoce sus
inescrupulosas andanzas como banquero y sabe que si ha llegado hasta aquí es gracias a los millones de
dólares gastados durante años en la compra o engaño de conciencias. Y no es solo eso. Los candidatos de
la Revolución Ciudadana obtuvieron la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, en el número de
diputados al Parlamento Andino y ganaron la inédita consulta popular que prohíbe a partir de ahora a los
funcionarios públicos, electos o designados, poseer cuentas en los paraísos fiscales. Esta consulta,
adversada frenéticamente por Lasso, la propuso el presidente Rafael Correa cuando al conocerse los
“papeles de Panamá”, trascendió que políticos ecuatorianos opositores disponían de ese tipo de cuentas.
Pero la derecha hizo más aún que chillar por un supuesto fraude. Según ha denunciado Correa, infiltró el
Consejo Nacional Electoral para que ingresaran primero las actas donde ganaba la oposición y más tarde
en las que se imponía AP con el propósito de crear la imagen de fraude cuando se diera a conocer los
cómputos, en los que resultaba ampliamente puntero Lenín Moreno desde el primer boletín
oficial. Paralelamente, Lasso cercó con sus huestes el Consejo Nacional Electoral, donde mantiene un
plantón apoyado por otros candidatos derechistas y logísticamente por Mauricio Rodas, alcalde de Quito y
su compinche. Desde allí se ha llamado a “incendiar Quito”, mientras grupos de choque llevaban a cabo
actos vandálicos contra edificios públicos y residenciales en la capital y en el litoral, arrebataban actas a
funcionarios electorales y los expertos en guerra sucia dirigían una tupida campaña golpista de infundios
en las redes digitales. Es oportuno recordarlo, contra Correa ya hubo un intento golpista frenado por su
valiente actitud, la movilización popular y la rápida reacción de la UNASUR.
Conviene advertir al lector no informado, que Lasso fue uno de los artífices del llamado feriado bancario
de 1999, que desplumó a cientos de miles de cuentahabientes, sumió en la miseria a millones de
ecuatorianos y generó la ola migratoria mayor de la historia del país.
Amiguetes del multimillonario, los también banqueros hermanos Isahías, prófugos en Estados Unidos de la
justicia ecuatoriana, alimentan desde allí las sistemáticas campañas de mentiras contra el gobierno de
Correa implementadas por la monopólica CNN, los medios neoliberales de difusión de la región, los
españoles y los locales, con la complicidad de los desprestigiados congresistas cubanoestadunidenses, en
particular Ileana Ros-Lehtinen, una de las principales operadoras de la contrarrevolución (anti)cubana de
Miami.
En cuanto a la veracidad de los cómputos del Consejo Nacional Electoral, este ha recibido el
reconocimiento a su fiabilidad por las misiones de UNASUR y de la OEA. Es solo a partir de la elección
de Correa como presidente, que los procesos electorales se transparentaron y modernizaron.
La Revolución Ciudadana ganó en toda la zona costera afectada por el terremoto de 2016, especialmente
de la muy dañada y poblada provincia de Manabí. Ello demuestra el reconocimiento de los electores al
gran esfuerzo de reconstrucción realizado por el gobierno correísta en medio del embate financiero
ocasionado por la caída drástica de los precios del petróleo, la crisis capitalista internacional y la gran
desventaja de haber perdido Ecuador la moneda nacional y estar atada al dólar su economía. También
recibió el voto mayoritario de los ecuatorianos en el exterior.
Solo queda ahora rematar esta victoria con una mayor goleada a Lasso en la segunda vuelta.
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