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Los presidentes del ALBA se reunirán el sábado/ Foto: Cortesía
Los presidentes de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) se reunirán este sábado en una cumbre extraordinaria en la que
Venezuela invitará formalmente a Panamá a unirse al mecanismo de integración
energética Petrocaribe.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció que la reunión se realizará desde
tempranas horas de este sábado y su país propondrá a los presidentes y primeros
ministros del organismo que extiendan su brazo solidario con los sectores más
necesitados de Panamá.
“Yo voy a proponer que extendamos nuestros brazos de hermanos. Ojalá Panamá se incorporara a
Petrocaribe, eso facilitaría que llegaran muchos programas de cultura, educación y alimentación.
Petrocaribe es una realidad no es una oferta engañosa. Es un proyecto para liberar a los pueblos”,
precisó el mandatario.
El jefe de Estado de Venezuela, dijo que intercederá ante el ALBA para extender iniciativas sociales
como Misión Milagro (ayuda para personas con problemas visuales) y Barrio Adentro (servicios
para la salud) a El Chorrillo, popular barriada ubicada en la capital de Panamá.
“Panamá es un gran pueblo. Saben ustedes que el libertador Simón Bolívar soñaba con construir
desde aquí el eje que lograra el equilibrio del mundo sin imperialismo, sin imperio, y yo creo que con
la Cumbre de las Américas, nuestra América va a hablar claro y alto. Después de la Cumbre seremos
más fuertes y estarán más unidos los pueblos”, expresó Maduro.
Los presidentes del ALBA se reunirán el sábado en aras de tomar una decisión conjunta
con respecto al decreto ejecutivo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
donde considera a Venezuela una amenaza para la seguridad del país norteamericano.
Esto lo dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, en una entrevista exclusiva con teleSUR. "Se
realizará una reunión con los presidentes del ALBA para acordar como se librará esta gran batalla,
batalla ideológica, batalla problemática y por nuestra soberanía en esta Cumbre de las Américas",
dijo Morales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió con el Comité de Familiares de los
Caídos del 20 de diciembre de 1989 en Panamá a entregar una carta al mandatario de
Estados Unidos, Barack Obama, en la que el comité expone directamente sus demandas
históricas en torno al caso.
Por primera vez un Presidente de Latinoamérica visitó el monumento de los caídos en el Barrio El
Chorrillo tras la invasión de EE.UU. a Panamá en 1989.
Contenido Relacionado: “Carta del papa Francisco nos invita a luchar por un nuevo modelo
humano, social y económico” (+Audio) [1]
Presidente Maduro recibió afectuosa bienvenida en barrio panameño (+Tuits) [2]
Maduro propondrá que Misión Milagro llegue al barrio El Chorrillo de Panamá (+Audio) [3]

Categoria:
Internacionales [4]
Addthis:
Antetitulo: Este sábado
Del dia: Si
Créditos: Yvke Mundial/ TeleSur
Page 1 of 2

Alba realizará Cumbre Extraordina
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/alba-realizar%C3%A1-cumbre-extraordinaria-pararechazar-decreto-imperial-contra-venezuela
Links:
[1] http://radiomundial.com.ve/article/%E2%80%9Ccarta-del-papa-francisco-nos-invita-luchar-por-unnuevo-modelo-humano-social-y-econ%C3%B3mico%E2%80%9D
[2] http://radiomundial.com.ve/article/presidente-maduro-recibi%C3%B3-afectuosa-bienvenida-enbarrio-paname%C3%B1o-tuits
[3] http://radiomundial.com.ve/article/maduro-propondr%C3%A1-que-misi%C3%B3n-milagro-llegueal-barrio-el-chorrillo-de-panam%C3%A1-audio
[4] http://radiomundial.com.ve/categoria/internacionales

Page 2 of 2

