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Gobierno Bolivariano de 
Lara entregó equipos de alta 
tecnología a centros de salud

> Para celebrar su primer año de gestión la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, entregó una serie de equipos de 
alta tecnología a través de la Dra. Linda Amaro, secretaria del Poder Popular para la Salud del estado Lara. Entre los centros 
asistenciales dotados con estos equipos y otros materiales se encuentran el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda 
y el Hospital de la Carucieña  /3

EN LA SEDE DE MERCAL
Inaugurada Botica Popular Bolivariana Dr. Jacinto Convit /3

42 familias recibieron las llaves 
y títulos de sus viviendas en Lara



2 LARA w w w . c i u d a d b q t o . c o m

En Ciudad BQTO el lector también escribe 
correo: redaccion.ciudadbqto@gmail.com
Teléfono: 0251-6210248

Correo: f.letrasdelara@gmail.com

Ciudad BQTO es un producto de: Participa

@Ciudad _BQTO Ciudad BQTO

 Supervisora Mariangela Pineda  | Jefa de Redacción - Cierre Joselyn Figueroa  
Periodista  Roberto Chacón | Periodista Edithnora Dun | Periodista Alejandro Gil | Periodista Yureily Rodríguez   

 Diagramación Mayra V. Antique   | Diagramación  Ariagny Maldonado  | Pagina Web Gilberto Calabrese 
Impresión Complejo Editorial Alfredo Maneiro | Depósito Legal PP201501LA1789

BARQUISIMETO, 2018
Dirección: Barquisimeto, Municipio Iribarren, estado Lara

EN LA EMPRESA LÁCTEOS LOS ANDES

Trabajadores de 
empresas públicas se 
un en para restablecer 
la producción regional
> Se emprenden mecanismos esenciales para reiniciar a cabalidad la 
producción de las empresas, apostando al desarrollo potencial de la región

Acciones que suman para el fortalecimiento de las empresas públicas, generando bienestar a la población FOTO CORTESÍA

EDITHNORA DUN RODRIGUEZ
CIUDAD BQTO

La mañana de este jueves, distintos 
trabajadores de la Empresa Lácteos 
Los Andes en conjunto con la Em-
presa de Producción Social Directa 
Comunal ‘Beneagro’ y Proletarios 
Uníos, se reunieron para establecer 
estrategias y así restablecer la pro-
ducción en el estado Lara, es este 
sentido, se logró el intercambio de 
piezas esenciales para las maquina-
rias, y así mantener constante apoyo 
técnico en pro de la región.

Así lo informó Julio Escalona, vo-
cero de la Universidad de Trabaja-
dores y Trabajadoras de la empresa 
Lácteos Los Andes, detallando que 
en esta oportunidad la empresa Be-

neagro, hizo entrega de una pieza 
clave para el compresor ‘mycom’, el 
mismo estaba parando parte del pro-
ceso de producción de la planta pro-
ductora de alimento.

“Esta es una pieza importada, y 
es el pulmón principal de la Plan-
ta. Al compresor se le dañó una 
pieza llamada panel, y esta pieza 
la tenían los compañeros de la em-
presa Beneagro”, dijo.

Relató, que en articulación con la 
Universidad Bolivariana de Traba-
jadores ‘Jesús Rivero’, activos en ca-
da una de las empresas de produc-
ción del Estado, realizaron repara-
ciones de compresores en la empre-
sa Beneagro, visualizando así que el 
panel lo tenía la dicha empresa.

“Allí es cuando los trabajadores en 
atribución nos regalan la pieza que 
necesitábamos para reactivar el com-
presor, que está actualmente valo-
rado en dólares”, expresó.

Manifestó, que dicha articula-
ción es para establecer una alianza 
estratégica para las empresas: 
“Ellos mismos vinieron y con no-
sotros instalamos el panel en el 
compresor, y se adaptó”.

Comunicó, que con dicha instala-
ción se logra la estabilización de la 
cadena del frío, requerida para la 
temperatura de las cabas donde se 
conserva la materia prima: “Aquí 
conservamos las pulpas y otros insu-
mos, además genera frío para las ca-
bas de los productos terminados”.
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Miembros del Directorio, su Presidente 
Luis Reyes Reyes, Gerente General Víctor 

Delgado, Gerentes, Coordinadores y 
empleados de la Corporación de 

Desarrollo Jacinto Lara   
 

Se unen al duelo que embarga a la familia Rojas 
ante la sensible partida del:  

 
Padre Adolfo Rojas   

Q.E.P.D 
 

Quien en vida significó, siempre, la palabra de 
Dios en el Pueblo y levantó su palabra liberadora 
en defensa del Pueblo y sus derechos, ejemplo 
de lucha por las causas justas.   
 
Manifestamos a sus familiares y amigos todas las 
oraciones de apoyo y condolencias ante tan 
sentida pérdida. 

“No es un adiós, es sólo un cambio de paisaje” 
Paz a su Alma 
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GMVV

42 familias recibieron las llaves 
y títulos de sus 
viviendas en el estado Lara
>  A pesar de las circunstancias tan difíciles que ha vivido el país esta misión 
socialista no se ha detenido

ROBERTO CHACÓN
CIUDAD BQTO

En una nueva jornada de jueves de 
vivienda, el gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro a través de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), entregó un total de 24 vi-
viendas en el sector El Coreano II 
de la parroquia Juan de Villegas, 
de la mano de la gobernadora del 
estado Lara Carmen Meléndez.

Con estas adjudicaciones ya van 
más de 103.000 soluciones habita-
cionales  entregadas en la entidad y 
actualmente se encuentran 24 mil vi-
viendas en ejecución y otras 3 mil ya 
están en fase de acabados para en-

tregarlas antes que finalice este año.
La gobernadora larense acotó 

que la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, es la  misión bandera de 
la Revolución y como todos los 
jueves están  llevándole este bene-
ficio al pueblo que aún no cuenta 
con un techo digno.

“Hoy en el estado Lara estamos 
entregando  42 viviendas dignas y 
aquí en El Coreano II, específica-
mente en el sector Fortunato Pargas, 
estamos entregando 24, cada una 
con su título de propiedad tal como 
lo instruyó el presidente Maduro”.

Meléndez aseguró que a pesar 
de las dificultades de estos últi-

mos años, aquí en Venezuela  no 
se ha dejado de construir vivien-
das para cumplirle al pueblo.

Por su parte, Néstor Moreno di-
rector del Ministerio de Hábitat y 
Vivienda del estado Lara informó 
que la GMVV continúa trabajando  
en 16 proyectos multifamiliares de 
alto interés en la entidad larense.

“Ayer tuvimos la visita del minis-
tro del Poder Popular para Vivienda 
y Hábitat Ildemaro Villarroel, pre-
parándonos para un próximo hito 
de la GNVV el hito 2 millones 300 
mil, estamos pautando que sea acá 
en Lara con la presencia de nuestro 
presidente Maduro”.

FOTO NOTICIA

Este jueves la gobernadora del estado Lara Carmen Meléndez inauguró la Botica 
Popular Bolivariana Dr. Jacinto Convit ubicada en la sede de Mercal, garantizando 
la salud de los trabajadores de esa institución y el pueblo larense. 

LARA EN DESARROLLO

Gobierno Bolivariano de Lara 
entregó equipos de 
alta tecnología a centros de salud
PRENSA GOBERNACIÓN DE LARA
Para celebrar su primer año de ges-
tión la gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez, entregó una serie 
de equipos de alta tecnología a través 
de la Dra. Linda Amaro, secretaria del 
Poder Popular para la Salud del esta-
do Lara. Entre los centros asistencia-
les dotados con estos equipos y otros 
materiales se encuentran el Hospital 
Central Universitario Antonio María 
Pineda y el Hospital de la Carucieña.

Sillas de ruedas, tensiómetros, pe-
sos son algunos de los equipos sumi-
nistrados, sin embargo, la joya de la 
corona es la entrega del equipo de 
ecosonografía dopler, monitor fetal 
y dos monitores parámetros. Con es-
tos equipos las mujeres en estado de 
gestación podrán realizarse de ma-

nera gratuita los exámenes rutina-
rios durante su embarazo.

En tal sentido el Dr. Julio César Pi-
ña, director del Hospital de la Caru-
cieña, no ocultó su felicidad y agra-
decimiento ante los regalos.  “Con 
mucha alegría celebramos el primer 
año de nuestra Gobernadora, no pi-
camos una torta con una vela sino 
que celebramos con este equipo, que 
garantizará una mejor calidad de 
atención”, finalizó el galeno.

Para finalizar la Dra. Linda Amaro 
aprovechó para resaltar todas las ac-
tividades en el área de salud durante 
este año de gestión como el Plan de 
Vacunación, el 0800SaludYa, la inau-
guración de boticas populares y de 
varios quirófanos, así como el Plan 
Quirúrgico Nacional.

PARA FUNCIONARIOS POLICIALES
Impartido primer seminario para 
fortalecer conocimientos en materia de 
investigación penal
PRENSA GOBERNACIÓN DE LARA
Impulsando la investigación penal en 
Venezuela, el auditorio Julio Pérez 
Rojas del ejecutivo regional recibió el 
primer seminario para fortalecer los 
conocimientos adquiridos previa-
mente en la materia. El mismo contó 
con la participación de cuerpos poli-
ciales de distintos estados, así como 
del comisario Humberto Ramírez, vi-
ceministro del Sistema Integrado de 
Investigación Penal y el comisario 
Kleyder Ferreiro, secretario de Segu-
ridad Ciudadana y Paz de la entidad. 

Barinas, Cojedes, Yaracuy, Ca-
rabobo y Mérida fueron algunos 
de los estados que participaron en 
el primer seminario; destacando 

que el mismo se realizará en todo 
el interior del país, iniciando en el 
estado Lara. 

En tal sentido, el viceministro Ra-
mírez informó que dichos seminarios 
son impartidos posterior a la forma-
ción que están recibiendo funciona-
rios de la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad (UNES) y 
efectivos de los diversos organismos 
policiales para ser certificados como 
investigadores penales.

Por su parte, el comisario jefe Kleyder 
Ferreiro, manifestó, “en nuestro estado 
Lara, estas políticas han venido a forta-
lecer el sistema integrado de investiga-
ción penal, reduciendo así los niveles de 
impunidad en nuestra región”.

SEGUIRÁN LAS DEL MÁXIMO VILORIA Y EL AQUILINO JUARES 

Reactivadas las Piscinas Bolivarianas 

En El coreano II, específicamente en el sector Fortunato Pargas, 24 familias recibieron sus viviendas con sus títulos de 
propiedad FOTO CORTESÍA

PRENSA GOBERNACIÓN DE LARA
Pensando en el bienestar de los de-
portistas, el Gobierno Regional reac-
tivó las piscinas olímpicas del Com-
plejo Bolivariano, únicas por sus ca-
racterísticas en el país, al igual que la 
sala de máquinas, para el desempe-
ño de todas las actividades sub acuá-
ticas existentes.

“Con el apoyo de la gobernadora 
Carmen Meléndez, se logró la adqui-
sición de químicos y el manteni-

miento de gas cloro, para el funcio-
namiento de las dos piscinas existen-
tes en el complejo deportivo olímpi-
co”, así lo expresó el licenciado Ely 
Saúl Sequera, presidente de la Fun-
dación para el Deporte del estado 
Lara (Fundela). 

Dada la planificación hecha, “se 
inició con las piscinas de la Villa Boli-
variana, por sus características, re-
cordemos que tienen 50 metros con 
fosa olímpica, y la segunda tiene 25, 

lo que hace que se puedan practicar 
todas las actividades sub acuáticas, 
incluyendo nado sincronizado, nata-
ción lisa y polo”, explicó Sequera.

“Continuaremos con la reactivación 
del Polideportivo Máximo Viloria, to-
mando en cuenta que es la piscina más 
longeva del estado Lara, le sigue el 
Aquilino Juares y el Enriqueta Bello-
nes, escuela que por iniciación incluye 
varios deportes acuático en inicial e in-
termedia”, puntualizó Sequera. 
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‘PARTICIPACIÓN VITAL’

Presidente Maduro exalta 
el papel de la juventud
> Aseguró que la esperanza, la inspiración y el futuro del país, están 
estrechamente ligados al papel de la juventud venezolana

ALEJANDRO GIL RIVERO
CIUDAD BQTO

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
alabó este jueves a la juventud, sector 
de cuya participación, según el pri-
mer mandatario, depende en gran 
medida los cambios que se ejecutan 
en el país. Además, expresó que la ju-
ventud representa una fuerza vital.

En un mensaje en su cuenta en la 
red social twitter, el jefe de Estado 
expresó: “La participación de la ju-
ventud es vital para que la Revolu-
ción Bolivariana genere los grandes 
cambios que exige la Patria. Son us-
tedes esperanza, inspiración y futu-

ro. ¡A la vanguardia muchachada!”.
A propósito de la capacidad de la 

juventud para la movilización y los 
cambios que afronta Venezuela, el 
pasado miércoles se dio a conocer 
que la Juventud del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (JPSUV), ini-
ciará un plan de movilización que re-
correrá todo el territorio nacional.

Unas 43 mil comunidades serían 
abarcadas por esta organización, se-
gún informó su presidenta, Rodbexa 
Poleo, en declaraciones recogidas 
por el diario Correo del Orinoco. “Es-
tos jóvenes han transitado por la or-
ganización más grande de América 
Latina y del mundo, acompañados 

de una militancia que entrega amor y 
dignidad a su prójimo”, expresó.

Al mismo tiempo, la secretaria ge-
neral de la juventud de este partido 
de gobierno, recalcó la fuerza que 
tiene la juventud, ya que cuenta con 
unos “200 constituyentes, 180 alcal-
des, 5 gobernadores, ministros y vi-
ceministros que pertenecen a la po-
blación joven del país”.

La dirigente destacó que la juven-
tud es “un manantial de ideas y pro-
puestas que se forjaron con las luchas 
del comandante Hugo Chávez” y 
agregó que se debe trabajar para “pen-
sar de manera distinta que permita 
crear un nuevo modelo cultural”.

Solicitan decreto 
constituyente que penalice 
uso de la moneda nacional 
en el mercado ilegal

CIUDAD BQTO I CO
El gobierno nacional solicitará a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
la promulgación de un decreto 
constituyente que penalice a perso-
nas u organizaciones que utilicen el 
billete físico para el mercado ilegal, 
contrabando y extracción a través 
de las zonas fronterizas.

La información fue aportada por 
Tareck El Aissami, vicepresidente 
sectorial de economía, durante el 
anuncio de nuevas acciones para 
contrarrestar el bloqueo económico 
impuesto por el imperialismo nor-
teamericano contra Venezuela.

Indicó que “toda aquella perso-
na que esté comprometida con el 
tráfico de la moneda hacia Colom-
bia será penalizada”.

El también ministro del Poder Po-

pular para Industrias y Producción 
Nacional, destacó que fue emitida 
una resolución para elevar el encaje 
legal de 31% a 40% “de tal manera que 
ese dinero no termine en el mercado 
especulativo para afectar la tasa cam-
biaria criminal y así garantizar que los 
bolívares estén en el circuito legal”.

CUENTAS BANCARIAS CORRESPONSALES
Indicó que ya Venezuela tiene 

“adelantado en países de Asia y Eu-
ropa, la apertura de cuentas banca-
rias que sirvan de corresponsales e 
intermediarios bancarios que se ini-
cien a partir de este momento”.

El Aissami sostuvo que estás ac-
ciones buscan “contrarrestar el ata-
que a la moneda”, además “son me-
didas que vamos a ir evaluando en el 
tiempo y midiendo su impacto”.

MinMujer lanzará campaña 
contra la Violencia de Género

CIUDAD BQTO I MIPPCI
La ministra del Poder Popular para 
la Mujer y la Igualdad de Género, 
Caryl Bertho, sostuvo una reunión 
con el gabinete ministerial, con la fi-
nalidad de discutir estrategias para 
realizar Campaña contra la Violen-
cia de Género, en aras de fomentar la 
prevención, sanción y erradicación.

La información fue difundida a 
través de la cuenta oficial de la red 
social Twitter del Ministerio, @Min-
Mujer, destacando lo siguiente: 
“Equipo estratégico se reúne en la 

sede del Banco de Desarrollo de la 
Mujer, en el marco de realizar una 
Campaña contra la Violencia de Gé-
nero para fomentar su erradicación, 
principalmente con el cambio de pa-
trones socio-culturales heredados de 
la cultura colonial y patriarcal”.

En este sentido, se da cumplimien-
to a las instrucciones establecidas por 
el Primer Mandatario Venezolano, Nicolás 
Maduro Moros, en avanzar hacia una so-
ciedad de respeto, igualdad y Paz, para dis-
minuir todos los vestigios de violencia con-
tra las mujeres y de la sociedad machista.

19 personas serán aprehendidas por estafa 
de Asociación Mercantil ABA
CIUDAD BQTO I AGENCIAS
El fiscal general de la República, 
Tarek Wilian Saab, indicó que el 
Ministerio Público retomó el caso 
del grupo ABA mercado de capita-
les, donde fueron afectadas 300 fa-
milias en el Zulia, donde les robó 
más de 50 millones de dólares.

El caso estaba paralizado desde 
2016 y fue retomado por la fiscalía 74 
nacional, la cual determinó la partici-
pación de 19 ciudadanos, a los cuales 
se les ha ordenado aprensión inme-
diata por delitos financieros.

El caso fue denunciado en el 
año 2012 por la presunta venta 
fraudulenta de títulos de valores, 

la investigación tuvo numerosas 
irregularidades y se encontraba 
paralizada desde el 2016

Saab destacó que la mayoría de los 
afectados son pensionados que in-

virtieron todos sus ahorros en dicha 
casa de valores. Asimismo, arreme-
tió contra la ex fiscal Luisa Díaz, a la 
que acusó de haber sido sobornada 
para congelar las investigaciones. 

 Jóvenes venezolanos cuentan con toda la confianza del presidente Maduro FOTO CORTESÍA

ANC podría 
promulgar 
decreto para 
penalizar 
severamente el 
uso ilegal de la 
moneda nacional 
FOTO CORTESÍA

Campaña tiene 
como objetivo 
erradicar la 
violencia contra 
la mujer 
FOTO CORTESÍA
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DEPORTE

BREVES:

> MESSI FUE EL MEJOR JUGADOR DE 
SEPTIEMBRE
Otro galardón más para la ya exten-
sa y productiva colección particular 
del astro argentino, Lionel Messi, fue 
premiado como el Mejor Jugador de 
la Liga en el mes de septiembre, tras 
protagonizar un inicio de tempora-
da espectacular que sitúa además al 
equipo azulgrana en los primeros 
puestos de la clasificación.

El delantero del Barcelona ter-
minó el pasado mes con tres goles 
en la competición liguera, uno 
contra la oncena del Girona y un 
doblete frente al equipo del Hues-
ca, también el capitán de los culés 
repartió cuatro asistencias.

> SUB 23 DE BÉISBOL LISTA PARA PARTIR A 
COLOMBIA
La selección nacional de béisbol 
que participará en el Mundial Sub-
23 a celebrarse desde mañana hasta 
el 28 de octubre en Colombia reci-
bió la bandera tricolor antes de par-
tir a la máxima cita deportiva. De 
esta manera, la Federación Venezo-
lana de Béisbol y el Gobierno Na-
cional, trabajan en conjunto para 
garantizar una destacada partici-
pación de los vinotintos en ese tor-
neo que arranca el 28 de octubre.

> CIFRA RÉCORD DE 42 PAÍSES CON 
PRESENCIA EN LA NBA
La temporada 2018-19 de la NBA ha 
comenzado con 108 jugadores inter-
nacionales procedentes de una cifra 
récord de 42 países, según la propia 
liga estadounidense de baloncesto.

Canadá sigue siendo el país ex-
tranjero más representado por quin-
to año consecutivo, con 11 jugado-
res, seguido por Australia (9), Fran-
cia (9), España (7) y Alemania (6).

La NBA también certificó que las 
plantillas cuentan con un récord de 
65 jugadores europeos, uno más que 
el total registrado en 2017.

FUTBOL NACIONAL

Deportivo Lara apuesta a las matemáticas 
en los dos partidos restantes
> Los larenses su ubican a cinco puntos del primer lugar ocupado por Monagas, restando dos jornadas 
del Torneo Clausura 2018

Deportivo Lara asegura que luchará hasta el final FOTO REFERENCIAL

AGR
CIUDAD BQTO

La tabla de posiciones del Torneo 
Clausura del balompié nacional 
de Primera División, tiene como 
punteros al Monagas, seguido 
por Táchira, La Guaira, Lara y 
Mérida en los puestos sucesivos. 
La oncena larense desperdició la 
oportunidad esta semana de 

avanzar al menos un puesto, no 
obstante, empató como local ante 
los Minero de Guayana en el esta-
dio Metropolitano.

En ese encuentro, el Depor no 
pudo aprovechó su condición co-
mo local para conseguir los tres 
puntos, lo que baja considerable-
mente las posibilidades matemáti-
cas de alcanzar al líder cuando so-

lamente restan las jornadas 16 y 17 
de este torneo.

El penúltimo partido de los cre-
pusculares, será el próximo domin-
go 21 de octubre frente al Deporti-
vo Anzoátegui en el estadio ‘José 
Antonio Anzoátegui’ de ese estado 
oriental. Para mantener sus aspira-
ciones, Lara debe vencer los dos 
partidos que le quedan, además de 

apostar por la derrota o empate de 
los cuatro primeros puestos.

Aunque existen probabilidades 
matemáticas de darle alcance al 
puntero, las mismas no dependen 
de la actuación de los larenses en 
estos dos partidos que son, como 
ya se dijo, ante Anzoátegui este do-
mingo y ante el Metropolitano FC 
el domingo 28 en la última jornada.

Dodgers buscan el pase a la Serie Mundial 
AGR
CIUDAD BQTO

Los Dodgers de los Ángeles bus-
can esta noche su pase a la Serie 
Mundial de la MLB. La novena 
dirigida por Dave Roberts debe-
rá superar una vez más a los Cer-
veceros de Milwaukee para lle-
gar por segundo año consecutivo 
a la última de las instancias dón-

de se enfrentará al campeón del 
circuito americano.

La Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional, es dominada 3 jue-
gos por 2 por parte de los Dodgers. 
Los Cerveceros, por su parte, in-
tentarán igualar la serie para for-
zar a un séptimo y definitivo en-
cuentro que se disputaría mañana 
en la noche en el Miller Park y don-

de tendrían la fanaticada a su favor. 
En la Liga Americana, los Me-

dias Rojas de Boston tienen contra 
las cuerdas a los actuales monar-
cas, los Astros de Houston con tres 
victorias frente a una en la serie. Al 
momento del cierre de esta nota, se 
estaba disputando el quinto parti-
do que podría ser el último si Bos-
ton consigue una nueva victoria. 

Debe recordarse que la Serie 
Mundial 2018, se disputará a partir 
del próximo martes 23 de octubre. 
La misma consta de 7 partidos 
pautados y se corona campeón el 
conjunto que alcance 4 victorias. El 
año pasado, el máximo trofeo lo 
disputaron los Dodgers de los Án-
geles y los Astros de Houston, lle-
vándose estos últimos el título.

Dudamel tiene argumentos para llegar a Qatar 2022
CIUDAD BQTO I AGENCIAS
Luego de que la selección Vinotinto 
se olvidara de la derrota sufrida an-
te los vascos, y consiguiera una vic-
toria importante ante Emiratos Ára-
bes Unidos, el entrenador Rafael 
Dudamel, se envalentó y aseguró 
que no tiene miedo por los próxi-
mos retos que afrontará el combina-
do nacional, entre los que destaca la 
Copa América, y principalmente las 
eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Estoy envalentonado, confiado 
por el talento que tienen estos juga-
dores. No tengo miedo por los resul-
tados. Ni por la derrota ni por el 
triunfo. Porque tenemos un objetivo 
muy claro. Que no va a ser fácil, 
¿cuándo se nos ha hecho fácil algo a 
nosotros?” sentenció Dudamel al fi-
nal del duelo ante los árabes.

El entrenador aplaudió el en-
cuentro que tuvieron los suyos, 
además de esa mentalidad de siem-

pre buscar la portería rival. El selec-
cionador restó un poco de impor-
tancia al resultado, y prefiere visua-
lizar el rendimiento de cada uno.

“Me gustó el carácter, y cuando 
hablo de eso no es correr, luchar. Si-
no carácter para asumir responsabi-
lidades, para asumir riesgos, para 
tener determinación. Eso me ha 
gustado. Hoy hemos dado un pe-
queño paso hacia delante de lo que 
queremos” concluyó el estratega.
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