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Presidente Maduro llegó a Cuba para ratificar
solidaridad tras paso del huracán Irma
je publicado en la red social
Facebook, en la que publicó
fotos de su arribo en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores.

E

l presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a
Cuba este viernes, donde fue
recibido por su homólogo,
Raúl Castro, a quien reiteró la
solidaridad de Venezuela
ante las afectaciones que
produjo en la isla el paso del
huracán Irma.
"Llegamos a Cuba, en esta
visita a nuestro pueblo
hermano de la Patria Grande
Latinocaribeña.
Estamos
aquí brindando nuestra
mano solidaria a este
pueblo, que ha sufrido el
paso del devastador huracán
Irma y que ahora, con el
esfuerzo de todos los
cubanos, se levanta con
dignidad", expresó el Jefe de
Estado a través de un mensa-
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solidaridad, en el sueño de
un mundo mejor y en el
ejemplo del Libertador
Simón Bolívar, del prócer
José Martí y de los
comandantes Fidel Castro y
El 10 de septiembre pasado, Hugo Chávez", resaltó el
el
presidente
Maduro mandatario nacional en su
instruyó a los organismos e escrito de este viernes.
instituciones del Estado
venezolano activar un plan Con esta visita a Cuba, el Prede ayuda y atención a la sidente ratifica los lazos de
República de Cuba, afectada hermandad entre ambas
por el paso del huracán Irma, naciones, que mantienen
cuyos vientos, de 260 convenios de cooperación
kilómetros por hora, provo- bilaterales en diversas áreas,
caron en la isla caribeña afianzados desde el inicio de
cuantiosos daños materiales. la Revolución Bolivariana, en
1999, por el comandante
"Venezuela y Cuba son Hugo Chávez.
pueblos hermanados en la

Ejecutivo y sector productivo acuerdan precios
para maíz, arroz, azúcar y café

El Ejecutivo y los sectores productivos
acordaron precios de venta para los rubros
maíz blanco y amarillo, arroz, azúcar y café,
anunció este viernes el vicepresidente
Ejecutivo, Tareck El Aissami.
"Hemos logrado con los sectores productivos
de gran escala, mediana escala, pequeños
productores precios acordados en los siguientes rubros, y con esto vamos a formalizar y la
publicación oficial de los nuevos precios para
el maíz blanco y el maíz amarillo, para el arroz,
el azúcar y el café", informó durante la reunión
del Consejo Nacional de Economía que se
desarrolló en el estado Aragua.
Recordó que estos rubros forman parte del
Plan 50 implementado por el Gobierno nacional para fijar los precios justos de 50 bienes,
productos y servicios esenciales para las
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familias venezolanas.
Durante los últimos 15 días, el Ministerio para
la Agricultura Productiva y Tierras ha realizado
mesas técnicas con productores de diversos
rubros para evaluar la cadena de costos y
acordar en conjunto los precios de venta al
público.
"Ya tenemos precios acordados, con precio de
venta máximo a los consumidores, a nuestro
pueblo, cuando digo precios acordados es
porque no es un precio impuesto, se establecieron mecanismos claros de estructura de
costos y la ganancia justa para nuestros sectores productivos y un mecanismo que garantiza
plena producción para todos los sectores de
estos primeros cuatro rubros", explicó en transmisión de Venezolana de Televisión.
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Cabelum produce más de 5 mil toneladas
métricas de conductores en 2017
Con la producción de más de 5 mil toneladas métricas de conductores eléctricos en lo
que va de año, la empresa Conductores de Aluminio del Caroní (Cabelum, C.A), muestra
al mundo que es una alternativa no petrolera para el desarrollo de Venezuela.

A

sí lo dieron a conocer
voceros de la clase obrera,
durante su participación en el
programa A Voz Alzada
transmitido por VIVE TV,
dejando en evidencia que
esta industria se mantiene
produciendo pese al bloqueo
económico por parte del
imperio
estadounidense siendo en la actualidad
contra el país.
una
empresa
próspera,
productiva, autosustentable,
“En lo que va de 2017 hemos manteniendo sus niveles de
producido un total de 5 mil producción a pesar de las difi604 toneladas de conductores cultades.
eléctricos de aluminio que
cumplen con los más altos A su vez, Víctor Duarte, gerenestándares
de
calidad, te de comercialización, resaltó
contribuyendo así con el que en materia de exportamotor 15 de la Agenda ción la venta de los productos
Economía Bolivariana (AEB), de Cabelum a Chile, República
como alternativa para romper Dominicana, Brasil, Colombia
con el rentismo petrolero”, ha generado 634.706,45 dólainformó Richard Romero, res en lo que va de 2017.
gerente de producción de
Cabelum.
Plan Chamba Juvenil: Una
realidad innegable
Romero destacó que la Por otra parte, desde el lanzaempresa tras ser recuperada miento del Plan Chamba
en el 2006 por el Estado sigue Juvenil por parte del presi-
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dente obrero, Nicolás Maduro,
el pasado 14 de junio con el
propósito de generar empleo
para los jóvenes, Cabelum ha
ingresado hasta el momento a
19 jóvenes, ubicándolos en
áreas de relevancia para la
empresa, tales como mantenimiento, mecánica y administración.
Victoria Vargas, trabajadora
de Cabelum aseveró que este
plan es una realidad innegable en la empresa. “Gracias a
las políticas implementadas
por
nuestro
presidente
obrero, Nicolás Maduro, hoy
19 jóvenes tenemos un
empleo digno a través de la
Chamba Juvenil”.

Donald Trump reitera amenazas
Venezuela y Cuba ante la ONU

contra

E

Venezuela, el mandatario Trump insiste en que EE.UU
l mandatario estadouni- estadounidense sostuvo que "no busca inculcar su estilo de
dense
Donald
Trump está "al borde del colapso vida al resto del mundo",
considera que es un ejemplo a
participó el pasado martes en total".
seguir.
la sesión de debate de la
Asamblea General de las "Como amigos responsables,
Naciones Unidas (ONU), en la tenemos el objetivo de "Como presidente siempre
que fijó su posición con ayudarlos (al pueblo de pondré a EE.UU en primer
respecto a otras naciones
Venezuela) a recuperar su lugar. Ustedes deben hacer lo
libertad y restablecer su mismo con sus países",
Durante su alocución, Trump democracia",
aseguró
el encomendó, mientras invitahizo un llamado a la concilia- mandatario, por lo que no ba a trabajar juntos, "en armoción con los pueblos del descartó próximas acciones nía y unión, para un mundo
más pacífico para todos".
mundo, lo que resultó contra la nación.
contradictorio con su discurso
amenazante ante aquellos Estos ataques al Gobierno El mandatario también tuvo
países que se han opuesto a constitucional del presidente palabras para los Gobiernos
las políticas de la nación.
Nicolás Maduro han sido algo de Siria e Irán. Según Trump, el
reiterado,
especialmente Gobierno iraní ha convertido
En primer lugar, el mandatario luego de la decisión de al país en un Estado donde ya
sostuvo que no piensa Estados Unidos de aplicar una no queda casi nada.
levantar el bloqueo económi- serie de sanciones económico que mantiene la nación cas al mandatario venezolano. "El pueblo de Irán le teme más
norteamericana contra la isla Por otra parte, este discurso a su propio gobierno que a las
caribeña desde hace más de de agresión fue especialmen- armas de EEUU", aseveró
medio siglo.
te duro con países como Trump.
Corea del Norte, nación a la
"No
levantaremos
las que afirmó que se verá Sobre Siria, afirmó que el
sanciones al Gobierno cubano obligado a "destruir totalmen- gobierno de Bashar al-Ásad
hasta que haga reformas te", a menos que la nación usó armas químicas "contra su
fundamentales",
sostuvo asiática
suspenda
su propio pueblo" y por tal razón,
Trump.
programa de armas nucleares. el imperio que lidera lanzó su
ataque militar.
Igualmente, en referencia a Sin embargo, pese a que
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Rusia en la ONU: es inaceptable que EE.UU
amenace militarmente a Venezuela
se basan en el principio de
quien no está con nosotros,
está
contra
nosotros,
sentenció el funcionario, en
referencia a las amenazas
del magnate estadounidense.
Lavrov aseguró que aunque
no apoya la posición de
Corea del Norte, que no
atiende las resoluciones de
la ONU, condena la intensificación de una "histeria
militar" que "no solo es un
General de la ONU, reseñado callejón sin salida sino un
l ministro ruso de por Telesur.
camino arruinador".
Exteriores, Serguéi Lavrov,
consideró
este
jueves Criticó la aplicación ilegítima Instó a la ONU a atender la
"inaceptable" amenazar con de "sanciones unilaterales" hoja de ruta de Rusia y China
el uso de la fuerza militar a por determinados países de que planeta la desnucleariVenezuela, en respuesta a Occidente. Se refirió a las zación y la salida de la crisis
las amenazas de Donald restricciones impuestas por en el península por vías
Trump contra el gobierno EE.UU contra Irán, Cuba y diplomáticas y pacíficas.
del
presidente
Nicolás Venezuela.
Plantean la suspensión de
Maduro.
los ensayos de la nación
Afirmó que en cualquier asiática, pero además la
"Es
inaceptable
incitar conflicto interno, la comuni- cancelación de las maniodisturbios y amenazar con dad internacional tiene que bras militares de Washingusar la fuerza para democra- urgir a ambas partes a una ton, sin embargo, EE.UU. ha
tizar Venezuela o para minar reconciliación y compromi- rechazado hasta ahora el
a las autoridades legítimas so.
plan, que también está
en cualquier país", dijo
respaldado por Rusia.
Lavrov ante la Asamblea "Las políticas de Occidente

E
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Vtelca inauguró exposición de arte de cultores
falconianos
“Flores del desierto”, cuarta
fase de un desarrollo de 60
obras abstractas dedicadas a la
luz y los colores del trópico
creadas por Luis “Wiche”
Colina, el artista plástico representa, desde la expresión
abstracta, la intensidad de los
sentimientos y las sensaciones
por medio del color con 20
obras de arte elaboradas sobre
lienzos y material reciclado.

C

on el objetivo de establecer un vínculo entre el
quehacer tradicional de la
cultura y la actividad productiva de las industrias socialistas,
Venezolana de Telecomunicaciones C.A. (Vtelca), sirvió
como escenario para la apertura de la exposición “El arte va a
la fábrica”, proyecto de
integración ideado por un
grupo de cultores populares
falconianos para el intercambio de saberes y el disfrute de
la riqueza artística propia de la
entidad.
Para el presidente de la fábrica
socialista de celulares, Akram
Makarem, esta fiesta que
celebra la empresa del 20 al 21

de septiembre se apunta
dentro de un modelo de
gestión integral e integrador
que aspira despertar la conciencia y propiciar, desde la
cultura, espacios de encuentro
en común para la formación
del nuevo hombre y la nueva
mujer.
Durante dos días, la clase
trabajadora de Vtelca podrá
apreciar esta exposición y
aprender acerca del arte
dentro de la misma fábrica,
muestra que además será
presentada el 30 de septiembre en la ruta cultural que se
realizará en el Paseo La
Alameda de Coro.
Con la exposición de pinturas

La muestra individual de colores está acompañada del
trabajo de los cultores Alexis
Sánchez, Doris Martínez, Jesús
Méndez, Luis Guerra, Mercedes
Zavala y Rafael Quero, quienes
exhiben piezas elaboradas de
forma artesanal con arcilla,
cartón, cuero, madera y tela,
entre otros materiales, tanto
decorativas como utilitarias.
El canto y la música del Ensamble Venezuela Alí Primera
sirvieron como complemento
perfecto para armonizar el
espacio artístico en Vtelca con
letras del cantor del pueblo,
mientras los creadores muestran las piezas hechas con sus
manos e ingenio, cuya
experiencia esperan repetir en
otras entidades de trabajo.
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Propiedades y Beneficios de las Lentejas
Las lentejas son una de las legumbres más consumidas en el mundo y existen muchas
variedades de lentejas, entre ellas destacan la Lenteja Rubia Castellana, Lenteja Pardina,
Lenteja de la Armuña, Lentejón, Lenteja Beluga y la Lenteja Verdina.

Propiedades y Beneficios de las Lentejas para la Salud
Contienen Vitamina A, B, C, K y E, y minerales
como el hierro, magnesio, cobre, potasio, fósforo
y zinc.
Son ricas en Vitaminas del grupo B, como la B1,
B2, B3, B6 y B9 (ácido fólico), las cuales participan
en la formación de glóbulos rojos, células y
hormonas, ayudan a prevenir la anemia, intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso y del inmunológico.
Es un alimento alto en proteínas, de todas las
legumbres y frutos secos, las lentejas son el tercer
alimento con mayor cantidad de proteína vegetal
por cada 100 gramos.
Es una gran fuente de energía que ayuda a
cumplir con todas las funciones vitales del organismo, esto es gracias a la gran cantidad de
carbohidratos complejos que tiene. Las lentejas
son un alimento ideal para los deportistas.
Son bajas en colesterol y tienen una gran
cantidad de fibra que ayuda a disminuir el

colesterol dañino, también previenen
estreñimiento y otros trastornos digestivos.

el

El hierro que contiene fortalece el sistema
inmunológico, previene la anemia y el cansancio,
además de mantener la piel, cabello y uñas en
buen estado.
El Magnesio que tiene es imprescindible para que
el sistema nervioso y muscular funcionen
correctamente, fortalece los huesos, hace que el
ritmo cardiaco sea regular, mejora el flujo de la
sangre, del oxígeno y de los nutrientes a través
del cuerpo.
El Sodio y el Potasio de las lentejas equilibran las
cantidades de agua en el cuerpo.
El Fósforo de las lentejas participa en el desarrollo
de los huesos y dientes, el Zinc tiene una gran
acción antioxidante, favorece a la absorción de la
Vitamina A, cuida la vista y mantiene el cabello
sano.
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