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Perversas provocaciones sobre el Esequibo 

sucumbirán ante una unidad nacional fortalecida  
 

"El reclamo histórico de la Guyana Esequiba y del derecho a la paz y del derecho a que se respeten los 

derechos internacionales en Venezuela debemos estar unidos todos", reiteró este miércoles el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 
 

En ese sentido, manifestó su satisfacción ante las 

expresiones de apoyo del pueblo venezolano, de los 

trabajadores, campesinos, pescadores, y de los 

hombres y mujeres que conforman la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Poderes 

Públicos, cuya esencia patriota se ha impuesto frente 

a nueva etapa de la campaña de agresiones 

financiada por la Exxon Mobil, que responde a 

intereses imperiales y que usa como excusa el 

diferendo territorial Venezuela Guyana. 
 

Durante una entrevista concedida a Telesur desde salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, en 

Caracas, indicó además que algunos sectores de la oposición venezolana también se han sumado a 

esta unión por los derechos territoriales de Venezuela, dejando de un lado las diferencias políticas. 
 

"Ha habido sectores políticos, algunos diputados de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de 

Primero Justicia, algunos diputados, que han dado el respaldo", dijo, al tiempo en que lamentó que 

injustamente algunos de esos respaldos han sido elevados con algunas críticas. 
 

"Las circunstancia nos obliga a estar unidos, a la unión nacional, para lograr el justo derecho de 

Venezuela y disipar estas provocaciones, para derrotarlas moral y políticamente", recalcó el 

Dignatario venezolano. www.avn.info.ve 
 

Unión cívico militar clave para preservar nuestra Revolución 
La alianza cívico-militar que sembró el Comandante Hugo Chávez en la Fuerza Armada y en el 

pueblo venezolano debe continuar para seguir dando la batalla por la Revolución Bolivariana, expresó 

ayer el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza durante una ceremonia realizada en la Academia 

Militar de Venezuela, con motivo del 40 aniversario de la graduación de Hugo Chávez como oficial 

del Ejército: “Tal y como el Comandante lo enseñó y como él mismo sabía, la unión entre la Fuerza 

Armada y su pueblo siempre iban a dar la batalla por su proyecto revolucionario”. “Él (Hugo Chávez) 

nos llamó a la unidad para luchar, porque no va a ser fácil, por eso hay que dar las batallas todos los 

días, enfrentando al enemigo histórico que quiere arrebatarle el logro a su pueblo”.  www.avn.info.ve 
 

CELAC debe mediar diálogo con Guyana  
El presidente Nicolás Maduro informó que se creará una comisión de alto nivel, la cual se encargará 

de solicitar ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) un diálogo entre el 

Gobierno Bolivariano y el de la República Cooperativa de Guyana, para dirimir diferencias sobre el 

tema del Esequibo: "He decidido convocar una comisión de alto nivel del Estado venezolano que de 

manera inmediata se despliegue diplomáticamente y solicite a la presidencia pro témpore de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a cargo del presidente Rafael Correa, 

que la troica (…) convoque a una reunión de diálogo entre el gobierno de Guyana y el gobierno de 

Venezuela",. Asimismo, anunció que pedirá al secretario general de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Ban Ki Moon, convocar a una reunión con las partes involucradas en el diferendo 

sobre el Esequibo, en el marco del acuerdo de Ginebra, para avanzar en la designación del buen 

oficiante para atender el conflicto. www.avn.info.ve 
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Evo Morales: ¡Jallalla Papa Francisco!  
Como estaba previsto, el papa Francisco arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional El Alto en 

La Paz capital de Bolivia, a las 17h11, procedente de Quito, Ecuador, donde fue recibido por el 

presidente Evo Morales y autoridades de esa nación, en el marco de una multitud de gente que espera 

desde tempranas horas al Pontífice con cánticos y oraciones. El Papa Francisco recibió de Evo 

Morales la hoja sagrada de coca, para masticarlas, luego de que el máximo representante de la Iglesia 

católica lo pidiera el pasado mes de junio. “El pueblo boliviano te recibe con alegría y esperanza... 

Jallalla Papa Francisco”, expresó Morales en sus palabras de bienvenida. Asimismo dijo “Hermano 

Papa Francisco usted ha llegado a una tierra de paz que busca justicia. Estamos muy felices porque 

vienes a visitarnos a nuestra casa, eres el Papa de los pobres”. www.telesurtv.net 
 

Reconocimiento a la Revolución Ciudadana 
El Papa Francisco reconoció en Ecuador que el pueblo se ha puesto de pie con dignidad, y eso ha sido 

en reconocimiento a la Revolución Ciudadana, consideró ayer el presidente de Ecuador, Rafael 

Correa: "El Papa apoya mucho los procesos que se están llevando a cabo; a su llegada a Ecuador, sus 

primeras palabras fueron en reconocimiento a la Revolución Ciudadana y a los cambios políticos y 

sociales que hemos vivido en los últimos años, con la reducción de la pobreza, la revolución 

educativa, revolución sanitaria, la inclusión social", indicó en una entrevista a CN, donde señaló 

igualmente que la visita del Papa a países de la región con menos desarrollo demuestra voluntad de 

apoyo a los pueblos más pobres:  "Los países en menor desarrollo en Suramérica son Bolivia, 

Paraguay y Ecuador, y son los que precisamente está visitando el Papa con esta gira, lo que es un 

mensaje de que está con los más pobres. Por ello, hay que darle gracias", dijo. www.telesurtv.net 
 

Vietnam 

Respeto mutuo en relaciones con Estados Unidos 
El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, afirmó en el contexto 

de la visita de varios días a los Estados Unidos, acompañado de una calificada delegación de 

dirigentes del Partido (PCV) y Gobierno de la República Socialista de Vietnam, que las relaciones 

entre ambos países deben caracterizarse por los principios de respeto mutuo. La política exterior de 

Vietnam, se fundamenta  -dijo Phu Trong- en la independencia, la autosuficiencia, la paz, la 

cooperación y el desarrollo; y desea aunar esfuerzos con EEUU para fortalecer la cooperación mutua 

sobre bases humanistas que contribuyan a ubicar el pasado en su justa dimensión: el pasado debe 

quedar atrás, superar las diferencias, promover similitudes y marchar hacia un futuro promisor, son  

faros que deben orientar las rutas que conduzcan a la paz, la estabilidad, la cooperación y la 

prosperidad en la región Asía – Pacífico y el mundo. Venezuela es Noticia 
 

Economía 

Exxon Mobil atiza diferendo con Guyana  
La presencia de la trasnacional petrolera Exxon Mobil en Guyana, más allá de ejecutar una real 

actividad exploratoria, busca llevar una actividad política de amedrentamiento, que está utilizando los 

intereses imperiales para alimentar el diferendo territorial, “provocar que Venezuela reaccione de una 

manera equivocada, bélica, y mostrarnos como un país agresor a un país débil”, alertó el especialista 

petrolero David Paravisini: “Hay fuertes dudas de la propia explotación o exploración petrolera, 

puesto que en este momento las grandes trasnacionales no tienen recursos porque el petróleo está en 

un precio bajísimo y hacer una inversión gigantesca en un área en reclamación multiplica por mil o 

por dos mil el riesgo, que se hace impagable desde el punto de vista de los seguros a unas actividades 

como esas”, expresó Paravisini en Venezolana de Televisión. www.avn.info.ve 
 

Política nacional 

Con aquel Por ahora Hugo Chávez abrió el corazón del pueblo  
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, expresó ayer que a partir de las visiones 

patriotas del Comandante Hugo Chávez, y de aquel ¡Por ahora!, frase que expresó el 4 de febrero de 
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1992 luego de la rebelión contra las políticas neoliberales del entonces presidente Carlos Andrés 

Pérez, el pueblo venezolano y militares bolivarianos sellaron la unión cívico-militar que hoy se 

mantiene dentro de la Revolución Bolivariana: "Ese 4 de febrero de 1992 nació una rebelión militar 

con el comandante Hugo Chávez, con el grupo de jóvenes oficiales que salimos y nos encontramos 

con el pueblo. Desde ese día el pueblo y la fuerza armada andan en comunión, juntos, para más nunca 

separarse", expresó Cabello desde Fuerte Tiuna, donde se realizó un acto en conmemoración por los 

40 años del egreso del comandante de la Academia Militar del Ejército. www.avn.info.ve 
 

Cultura 

Biblioteca Nacional celebra 182 aniversario 
Desde este miércoles y hasta el viernes, la Biblioteca Nacional Simón Bolívar, en Caracas, celebran 

sus 182 aniversario, con un encuentro denominado El libro, la lectura y la escritura como 

constructores de identidad patrimonial, en el que tendrá protagonismo el poder popular. El director 

ejecutivo de la institución, Sady Loaiza, destacó en Venezolana de Televisión que la idea de estos 

encuentros es “generar que el pueblo pueda debatir directamente con el ponente, impulsando el 

pensamiento crítico mediante la referencia de libros”. Indicó la participar en la jornada 

puerdecalalizarse a través del portalwww.bnv.gob.ve, donde hay un enlace en el cual se pueden 

preinscribir y retirar la acreditación en la Biblioteca Nacional”.www.avn.info.ve 
  

Educación 

Proyectos para encuentros regionales de ciencia y tecnología 
Esta semana quedó abierta la convocatoria para que los investigadores interesados en presentar sus 

proyectos en los encuentros regionales de ciencia y tecnología puedan hacerlo.Las investigaciones 

deberán ser presentadas en la página web www.oncti.gob.ve, informó una nota de prensa del 

Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.Durante los encuentros, que el año 

pasado se realizaron de julio a octubre en todas las regiones de la nación, los investigadores 

postulados presentaron sus investigaciones y a su vez debatieron sobre cómo fortalecer la economía 

productiva desde la ciencia.www.avn.info.ve 
 

Deportes 

Abanderada selección Parapanamericana Toronto 2015 
Alzando la consigna Cuando los deseos son más fuerte que las limitaciones, 113 atletas, que 

clasificaron en 10 disciplinas, representarán a Venezuela en los Juegos Parapanamericanos Toronto 

2015, que se disputarán desde el 7 al 15 de agosto.El grupo de deportistas fue abanderado en un acto 

que estuvo encabezado por los ministros para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, y para la 

Educación y vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez.Infante llamó a llevar la bandera 

tricolor con orgullo. "Son ejemplo ustedes para nuestra juventud, para nuestro pueblo, por el 

sacrificio, por la entrega que ustedes hacen todos los días entrenando. Para nosotros es un inmenso 

orgullo apoyarlos siempre", recalcó.www.avn.info.ve 
 

Efeméride 

Raúl Zurita 
El sábado 9 de julio de 2011 falleció en Caracas el periodista revolucionario Raúl Zurita Daza, cuyos 

libros de denuncias, como Víctimas de la Democracia Representativa en Venezuela 2006, constituyen  

fuentes permanentes que alimentan las efemérides de Venezuela es Noticia. Zurita (72) consagró su 

vida a la militancia política activa y al ejercicio del periodismo de investigación y deportes. Desde 

temprana edad militó en el Partido Comunista y cerró filas en el movimiento guerrillero (década de 

los 60), en las montañas del Estado Lara, al lado de sus hermanos Iván Vladimir (muerto en combate), 

Pavel, Armando (El Chino Daza) y Roy. Venezuela es Noticia. 

 

 

 

http://www.bnv.gob.ve/
http://www.oncti.gob.ve/
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En Rusia 

Cumbres del BRICS y la OCS  

modifican esfera económica mundial 
 

Esta semana la ciudad rusa de Ufá acoge dos decisivas cumbres financieras internacionales: una de los 

BRICS y otra de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). El centro de atención de las 

cumbres será la situación financiera actual. 
 

La cumbre de los países BRICS de Ufá tendrá lugar entre 

el 8 y el 10 de julio. El día 10 se celebrará en la misma 

ciudad la cumbre de la OCS. Según Moscú, Ufá servirá 

de escenario para que el BRICS y la OCS también 

mantengan negociaciones bilaterales. 
 

¿Rusia aislada? 
EEUU ha movilizado a la comunidad internacional para 

ejercer presión sobre Rusia y el país está en un 

aislamiento creciente, repiten constantemente desde la Casa Blanca. Sin embargo el hecho de que esta 

semana Rusia albergue dos cumbres internacionales de primer nivel "pone en duda el grado en que 

está aislada", lamenta con indignación el analista del portal conservador de noticias estadounidense 

cnsnews.com Patrick Goodenough. 
 

Los cinco miembros del bloque BRICS representan un 40% de la población mundial, destaca 

Goodenough. La OCS, en su composición actual aún sin la India y Pakistán –que aspiran a 

incorporarse–, representa aproximadamente una cuarta parte de la población de la Tierra. Moscú está 

"lejos de encontrarse aislada", concluye el analista. 
 

¿Por qué la cumbre de la OCS es un acontecimiento a escala mundial? 
La cumbre de la OCS —organización que actualmente incluye a Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, 

Tayikistán y Uzbekistán— tiene como meta iniciar el proceso de incorporación de dos nuevos 

participantes de pleno derecho: la India y Pakistán. Una vez finalizado, emergerá un nuevo G8, 

asegura el asesor presidencial ruso para Política Exterior Yuri Ushakov. 
 

"Hemos elaborado un mapa de la OCS tras la incorporación de los nuevos Estados. Parece muy 

convincente, es un gran espacio homogéneo con enormes oportunidades", asevera. 
 

¿Por qué la cumbre de los BRICS es de capital importancia para el mundo? 
Para el presidente chino Xi Jinping, la cumbre de los BRICS ofrece una oportunidad para introducir 

cambios en la esfera económica internacional. El foro estará dedicado a los parámetros prácticos del 

funcionamiento del nuevo Banco de Desarrollo del bloque y el fondo común de reservas monetarias. 

Con un peso conjunto en el PIB mundial que sigue aumentando, los países miembros del BRICS sí 

están incrementando su influencia internacional,destaca el execonomista de Goldman Sachs Jim 

O'Neill. 
 

El Banco del BRICS será una entidad financiera clave del mundo 
"Será una de las instituciones financieras principales del mundo y se especializará en proyectos de 

infraestructura, en las esferas que permitan aliviar puntos críticos y contribuirá al desarrollo del 

comercio tanto a nivel privado como estatal", ha afirmado a la cadena Rossiya 24 el ministro de 

Desarrollo Económico de Rusia, Alexéi Ulukáev, que participa este 7 de julio en la reunión de los 

ministros de Economía del BRICS. 
 

Según Ulukáev, todo está listo para que el nuevo Banco de Desarrollodel BRICS empiece a operar. 

"Todas las decisiones se han tomado. Ya han sido formados los órganos de gestión. Creo que desde el 

año que viene empezará el trabajo a pleno rendimiento", ha anunciado. 

http://actualidad.rt.com/actualidad/164884-brics-politica-economia-geopolitica
http://actualidad.rt.com/actualidad/167853-organizacion-cooperacion-shanghai-ocs
http://cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/isolated-putin-prepares-host-two-major-summits
http://actualidad.rt.com/actualidad/179482-comenzar-incorporacion-nuevos-miembros-ocs
http://actualidad.rt.com/actualidad/179503-cumbre-brics-acontecimiento-escala-mundial
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/650102/
http://actualidad.rt.com/actualidad/164884-brics-politica-economia-geopolitica
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/134074-brics-acuerdo-crear-banco-desarrollo
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El FMI y el BM quedan atrás 
Ulukáev ha recordado las razones que llevaron al bloque al establecimiento del Banco. "Los BRICS 

no estamos contentos con el hecho de que no se consiga reformar el FMI y el Banco Mundial para 

coordinar sus prácticas con la realidad. Y la realidad es que el porcentaje que representan los BRICS 

en la economía global ya ha superado el 30% del PIB mundial. Hay que tenerlo en cuenta y adecuar 

en concordancia los mecanismos de la toma de decisiones: cuotas, préstamos, etc", ha subrayado. 
 

"De momento los colegas que trabajan en estas instituciones financieras internacionales no logran 

estar a la altura de los tiempos y las reformas se están retrasando. Nosotros no podemos perder el 

tiempo y estamos creando mecanismos adicionales", ha afirmado. 
 

Al mismo tiempo, el ministro subrayó que el Banco de Desarrollo del BRICS está abierto a la 

incorporación de más estados fundadores, pero matizó que si podrá convertirse en alternativa a las 

instituciones existentes dependerá de numerosos factores. 
 

Según datos oficiales, entre 2001 y 2014 el BRICS aumentó su peso en el PIB mundial del 19% hasta 

el 30%. En 2014, el bloque representaba el 45% de la industria agrícola del mundo, un 17% del 

comercio mundial y el 13% de los servicios. 
 

El banco del BRICS contrabalanceará los sectores conservadores 
El analista Andrés Asiaín, a su vez, mostró cierto optimismo acerca de las perspectivas del banco del 

BRICS en la palestra global. Desde su punto de vista, la nueva entidad tiene potencial para aliviar la 

situación financiera también de las economías vulnerables de la eurozona. Servirá para "disputar la 

hegemonía" de las instituciones financieras tradicionales, "permitiendo que otros países accedan al 

crédito, no siempre teniendo que golpear la misma ventanilla", insistió Asiaín en unas declaraciones 

para RT. 
 

"Creo que puede contrabalancear el poder que hoy tienen los sectores más conservadores en la Unión 

Europea que proyectan una Europa neoliberal y ordenada bajo la hegemonía norteamericana", 

concluyó. 

 

www.actualidad.rt.com 

http://actualidad.rt.com/opinion/liliya_khusainova/view/134715-banco-desarrollo-brics-muerte-fmi-banco-mundial

