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Destacan en Colombia encuentro entre el presidente
venezolano y el secretario norteamericano de estado

Cartagena de Indias, 27 sep (RHC) Medios colombianos de prensa destacaron un encuentro en
Cartagena de Indias entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el secretario
norteamericano de Estado, Jonh Kérry.
RCN la Radio citó en su noticiero palabras del jefe de la diplomacia estadounidense en la
búsqueda de una solución que funcione para los venezolanos, y celebró la oportunidad de
reunirse con Maduro.
Ambos dialogaron después del acto protocolar de la firma de paz entre el Ejecutivo de Bogotá y
las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, efectuado en
la plaza frontal del Centro de Convenciones de la capital del departamento de Bolívar.
El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, exhortó al pueblo a trabajar "de
manera consciente y con mucho esfuerzo" junto al Gobierno Bolivariano, para legitimar el
pensamiento revolucionario de Simón Bolívar y Hugo Chávez.
El proyecto del Comandante Chávez es el mismo de Simón Bolívar: alcanzar la mayor
prosperidad, seguridad social, estabilidad política y felicidad para nuestro pueblo, y la mejor
forma de serles leal es luchar junto al presidente Nicolás Maduro por hacer realidad esos
sueños, declaró.
Istúriz realizó una breve alocución en Barcelona, estado de Anzoátegui, a propósito de un
desfile cívico-militar con el cual se conmemoró el aniversario 200 de la batalla de El Juncal,
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comandada por los independentistas Manuel Piar, Santiago Mariño, Gregor MacGregor, José
Tadeo Monagas, que derrotaron las fuerzas realistas e iniciaron la liberación de otras regiones
del país.
Un día como hoy estamos recordando la lucha, la entrega y la pasión patria de cada uno de
aquellos hombres y el mejor homenaje es jurar frente a ellos que no le fallaremos, declaró en la
parada, transmitida por Venezolana de Televisión.
En ese sentido, solicitó estudiar la historia independentista venezolana, para construir una
conciencia de las luchas libradas por la soberanía plena del país y porque "conocer el pasado
ayuda a no equivocarnos en la interpretación del presente".
Asimismo, advirtió acerca de la necesidad de continuar alerta ante los ataques perpetrados por
la derecha desde la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), a instancia de su presidente
Henry Ramos Allup, para desestabilizar la sociedad e intentar acceder a los poderes públicos
por vías inconstitucionales.
Nuestro pueblo está dando la batalla y ha resistido. ¿Saben por qué? Porque Chávez nos quitó
la venda, despertó nuestra conciencia y el pueblo ha valorado la lealtad de Maduro al legado
de Chávez, comentó.
También, resaltó cómo el jefe de Estado, en medio de las actuales dificultades económicas del
país, ha mantenido e incrementado las políticas para el desarrollo social y la protección al
pueblo.
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