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Diplomacia de paz prevalecerá
en justo reclamo por el Esequibo
En el justo reclamo de Venezuela sobre el Esequibo, sujeto a un diferendo con Guyana, prevalecerá la
diplomacia de paz, reiteró este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro.
"Es el Acuerdo de Ginebra que rige esta materia,
más nada. El tema del Esequibo no tiene
solución de carácter militar, no la tiene, y
Venezuela así lo ha entendido en el siglo XIX, en
el siglo XX y así lo entendemos hoy. Diplomacia
de paz, firme, clara, directa. Diplomacia de paz",
dijo el Dignatario en el acto de juramentación de
los integrantes de la Comisión Presidencial del
Estado para la Garantía de la Integridad
Territorial y Asuntos Limítrofes de la República.
Reiteró además que el marco normativo del Acuerdo de Ginebra, suscrito por los gobiernos de
Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de
Guyana Británica, en 1966, debe ser de fiel cumplimiento por las partes.
El acuerdo suscrito el 17 de febrero de 1966, tras las denuncias, reuniones y encuentros derivados tras
el laudo arbitral de 1899, que produjo el despojo a Venezuela de la Guayana Esequiba, establece los
mecanismos para iniciar un proceso de tratamiento del llamado diferendo histórico por el Esequibo,
entre la República Independiente de Venezuela y la República que se derivaba de la concepción de la
independencia de Guyana, que para ese momento tenía un gobierno interino. www.avn.info.ve

“Botan” en Vietnam dos transportes militares para Venezuela
La Compañía de Construcción Naval Ha Long botó exitosamente en Quang Ninh, al noreste de
Vietnam, dos transportes militares Roro 5612. El primero tocó aguas marinas el 9 de julio y el
segundo el 13 de este mismo mes. Se trata de un tipo de lancha de desembarco/logístico diseñada por
la Corporación holandesa Damen, un grupo holandés que invirtió equipamientos y finanzas para la
construcción de estos barcos destinados a la armada venezolana, bajo la supervisión y ejecución de la
Oficina de registro DV de Francia. La lancha de desembarco/logístico 5612 tiene una longitud 57,27
metros de longitud por 12 metros de ancho y desarrolla una velocidad de 10,4 nudos por hora,
apropiado para el transporte y suministro hacia las islas y fácil para trasportar vehículos blindados
anfibios. Según el plan previsto, las dos embarcaciones tomarán rumbo a Venezuela en septiembre de
2015 y otro dos en el último trimestre de este mismo año. www.baodatviet.vn

Estratégica y dinámica relación entre Latinoamérica y China
La cooperación productiva basada en el beneficio mutuo, rige la estratégica y dinámica relación entre
la República popular China y los países de América Latina, bien sea en los acuerdos bilaterales o a
través de los nuevos mecanismos de integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), irrumpiendo así en la construcción del mundo multipolar. Recientemente, en
Caracas, se realizó la IV Reunión de la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de Alto Nivel
Venezuela-China, en la que representantes de los gobiernos de ambos países reafirmaron los más de
400 acuerdos sostenidos en los últimos años y sellaron el plan de desarrollo conjunto para el periodo
2015 -2025. En el evento ambas delegaciones evaluaron proyectos en materia petrolera, de minería,
industrial, telecomunicaciones y vivienda. www.avn.info.ve
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Hoy miércoles 15 de julio sale al aire guatemanteco el espacio radial Esta, sí es Venezuela, producido
por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en territorio centroamericano con el fin de
informar sobre la realidad venezolana y compartir sobre la cultura, las tradiciones y las costumbres
del país suramericano. El programa semanal, bajo la conducción de la Embajadora Helena Salcedo,
por Radio Universidad 92.1 FM, ofrecerá un repaso de las noticias más relevantes del acontecer
venezolano e impulsará temas relacionados con la integración latinoamericana y la cooperación sursur, siempre dentro de la cosmovisión bolivariana sobre la construcción de un mundo multipolar de
paz. La iniciativa radial, promovida por la misión diplomática venezolana acreditada en territorio
guatemalteco, nace con la firme intención de convertirse, a corto plazo, en una referencia sobre la
cultura, la música, las costumbres y los valores de la Patria Bolivariana. www.hoyvenezuela.info

El Parlamento griego aprobó acuerdo con el Eurogrupo
El Parlamento griego aprobó por mayoría el acuerdo con el Eurogrupo para un tercer “rescate”
financiero tras un intenso debate. El primer ministro griego, AlexisTsipras, aseguró ante el
Parlamento que el acuerdo con el Eurogrupo “no significa un regreso al pasado. Les aseguro que ese
acuerdo no significa un regreso... es acuerdo difícil, vamos a tener problemas económicos pero no tan
graves”, aseveró Tsipras. “El pueblo griego tiene conciencia, esa es la diferencia con los gobiernos
anteriores”, indicó el Primer Ministro, al tiempo que reiteró que pese a haber “cometido errores,
hemos luchado por nuestra gente. No voy a escapar mis responsabilidad". www.telesurtv.net

Vietnam
Jóvenes radicados fuera del país visitan su tierra de origen
Más de 60 jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero acudieron a la provincia norteña de Phu
Tho para colocar inciensos en la zona de reliquias históricas dedicadas a los reyes Hung, rindiendo así
tributo a los progenitores nacionales. La actividad, parte del programa Campamento veraniego 2015
denominado Orgullo de Vietnam, tiene como objetivo crear condiciones para el retorno a la tierra de
origen de las nuevas generaciones de compatriotas radicadas en los continentes de Asia, Europa y
América, enfatizó el subjefe del Comité Estatal sobre los vietnamitas en ultramar, Le Quoc
Thinh. Celebrado por primera vez en 2003, el evento ayuda además a los participantes a comprender
mejor sobre la historia y cultura del pueblo y la vida de los coterráneos habitados en el país, así como
sembrar en su corazón el amor hacia la Patria, conservar las impresiones sobre los ancestros para
contribuir al desarrollo nacional en el futuro. www.vietnamplus.vn

Economía
Nuevas estaciones de gasolina en la frontera con Colombia
Petróleos de Venezuela (PDVSA) instaló cinco estaciones de Servicio de Abastecimiento Fronterizo
Especial de Combustible (Safec) en el estado Táchira, que se suman a otras cinco que funcionan desde
1994. El gobernador José Gregorio Vielma Mora, informó que en la zona, limítrofe con Colombia,
funcionan nueve de las diez estaciones, mientras que la ubicada en Puerto Santander, en el
departamento colombiano de Norte de Santander, está en reparación. Señaló que cada una de las
surtidoras Safec proveerán combustible, mientras que algunas también podrán despachar diesel,
refiere una nota de prensa de la Gobernación. www.avn.info.ve

Política nacional
Comisión por la Justicia y la Verdad ha logrado alcances significativos
La Comisión por la Justicia y la Verdad, órgano descentralizado creado el 27 de febrero de 2013
mediante la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas, y otras violaciones de derechos
humanos por razones políticas en el período 1958-1998, publicada en gaceta oficial N° 39.808 de
fecha 25-11-2011, y juramentada según gaceta oficial N° 40.119 de fecha 27-08-2013, ha logrado
alcances significativos desde su creación hasta la actualidad. En la actualidad cursan en el Ministerio
Público 196 investigaciones penales de las cuales 54 están relacionadas con delitos vinculados a la
desaparición forzada de personas, 65 a torturas y 77 a homicidios. Se han efectuado 33 exhumaciones
de víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1958-1998. www.hoyvenezuela.info
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El pueblo divulgará realidad sobre el Esequibo
Esta semana se activaron en diferentes puntos de todo el territorio nacional, tribunas para difundir la
verdad sobre el diferendo por el territorio Esequibo. La militancia del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) de la parroquia San Juan, de Caracas, se plegó al debate nacional en defensa del
Esequibo, que ha propiciado el presidente Nicolás Maduro. Francisco Quevedo, integrante de la
Juventud pesuvista, llamó "al pueblo venezolano a evaluar los laudos arbitrales que en su época la
derecha tergiversó respecto al tema de nuestro Esequibo". www.avn.info.ve

Cultura
65 millones para proyectos de investigación
El Ministerio de Cultura destinará 65 millones de bolívares en proyectos de investigación y creación
de distintas disciplinas artísticas, por lo que convocó a los cultores del país a participar en estas
iniciativas, informó el viceministro para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, durante
un balance de la cartera que dirige, ofrecido en rueda de prensa. La intención es "la democratización
plena de los recursos con los que se cuenta, en el caso de la cultura para distintos proyectos y áreas de
desarrollo con 65 millones de bolívares", que atenderán cerca de 400 proyectos de investigación y
creación en artes escénicas, danza, teatro y circo, artes musicales, artes visuales, museo y diseño, cine
y audiovisuales, literatura y critica literaria, indicó Menéndez. www.avn.info.ve

Educación
Congreso Internacional en Defensa de la Educación Gratuita
Los jóvenes de la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE) convocarán, para 2016, el
Congreso Internacional en Defensa de la Educación Pública, Gratuita y de Calidad en todos los países.
Así lo dieron a conocer en el programa semanal del presidente Nicolás Maduro, efectuado en el Liceo
Andrés Bello, en Caracas, al cierre del segundo Congreso Nacional de la OBE: "Rechazamos todos
los gobiernos que mantienen o emprenden medidas de privatización de la educación", resaltó Génesis
Garvert, miembro de la OBE, al leer el documento conclusivo del encuentro que reunió a 1.237
jóvenes liceístas de entre 14 y 17 años de todo el país. www.avn.info.ve

Deportes
Tercera dorada en uegos Panamericanos
Wuileixis Rivas ganó la tercera medalla de oro para Venezuela en los Juegos Panamericanos Toronto
2015, en la categoría 66 kgs de lucha grecorromana. El joven de 24 años derrotó por superioridad
técnica (13-1), al estadounidense Bryce Saddoris. Rivas, quien compitió en los Juegos Olímpicos
Londres 2012, derrotó en cuartos de final 8-0 al ecuatoriano Alexis Cuero y en semifinales 2-1 al
cubano Miguel Martínez. Las otras dos medallas de oro venezolanas fueron lograda en levantamiento
de pesas: Jesús González (105kgs.) y Yaniuska Espinoza (Mas de 75 kgs). www.avn.info.ve

Efeméride
Pedro Domingo Murillo
El 16 de julio de 1809 se produjo el primera alzamiento independentista americano, en La Paz,
Bolivia, contra el coloniaje español, cuando un grupo de revolucionarios, aprovechando los rituales de
la procesión de la Virgen del Carmen, tomó las instalaciones del Cuartel de Veteranos y convocó a un
Cabildo abierto, donde se formó una “Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo” y asumió el gobierno
local, bajo el liderazgo de Pedro Domingo Murillo (1757-1810). Tras destituir al gobernador y al
obispo, el 27 del mismo mes, declaró la independencia, dando origen de esta forma al primer
documento de esta índole en América. Al año siguiente, los realista retomaron el poder y asesinaron a
Murillo, quien antes de morir emitió lapidarias palabras: Compatriotas, yo muero, pero la tea que
dejo encendida nadie la podrá apagar, ¡Viva la libertad! Venezuela es Noticia
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“… Reivindicación con la Historia…
1899- 1903

La Guerra del Acre entre Brasil y Bolivia
La participación en Latinoamérica de grupos económicos trasnacionales en conflictos propios de la
Región ha sido una constante. Tal como ocurriera en la Guerra del Acre entre Brasil y Bolivia por los
años 1899 y 1903, también pudiera estar ocurriendo actualmente aquí, en cualquier parte de América
Latina o El Caribe, donde se ventilen casos particulares, pastos proclives para que grupos económicos
foráneos husméen y se inmiscuyan a favor de sus intereses.
Observadores políticos contemporáneos bien informados revelan que poseen informaciones
confidenciales, según las cuales, la empresa estadounidense Exxon Mobil (famosa por derrames
petroleros, como el del Golfo de México, y en la selva amazónica de Ecuador), estaría atizando
propósitos oscuros para situar el tema del Esequibo en escenarios que vayan más allá del diálogo
civilizado arbitrado por organismos internacionales Ad Hoc como la Organización de Naciones
Unidas (ONU), u otros a escala regional, como UNASUR, CARICOM, OEA, etc.
Cuya propuesta acaba de ser renovada en Nueva York, ante el Secretario General de este órgano
mundial Ban Ki-moon, por la Canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien solicitó los oficios de un
“Buen oficiante” para continuar dirimiendo el tema sobre soberanía territorial, litigada por Venezuela,
en consonancia al Acuerdo de Ginebra del año 1966.
Hoy -en el presente texto- referido a la Guerra del Acre brasilera-boliviana Venezuela es Noticia
aporta informaciones basadas en testimonios que revelan como en ese conflicto por un diferendo
territorial, se mezclaron los intereses de empresas trasnacionales de países lejanos, ajenos a las causas
reales de la disputa fronteriza.
En esta guerra originariamente por una vasta extensión selvática superior a los 350 mil kilómetros
cuadrados, la cual probablemente se pudo haberse evitado con la mediación de instancias de buena fe.
Sobre todo si se tomaba en cuenta las condiciones asimétricas desfavorables de Bolivia que venía de
alguna manera deteriorada militarmente producto de la Guerra del Pacífico. Eso no fue posible en
gran medida porque privó con un marcado rigor la influencia de terceros (las empresas trasnacionales)
que tenían muy claro lo que estaba en juego en esa disputa:
Ricos yacimientos auríferos e inmensas selvas de árboles madereros y para la extracción de resinas,
materia prima fundamental de la época, para la fabricación de ruedas y otros objetos de la industria
automovilística.
Allí estuvieron presentes, como lo revela la historia, los capitales de la banca de la familia
judíoalemán Rothschild, para entonces uno de los grupos financieros más importantes del mundo,
diseminado por toda Europa; y los de las compañías importadoras de cauchos de Estados Unidos y
Londres.
Como se sabe la goma sintética fue descubierta en las postrimerías de la II Guerra Mundial, en la
década de los años cuarenta y era la savia o resina del árbol de caucho que se cultivaba por doquier en
América Latina y el Caribe e incluso en Asia, la que prodigaba la principal materia prima que
permitía la locomoción de los autos de ruedas o yantas de todo tipo a escala universal.
Estudiosos del tema indican como elementos fundamentales de la Guerra del Acre dos vertientes: una
geopolítica y otra económica donde privó la presencia de las empresas trasnacionales aprovechando la
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fiebre del caucho que se desató a finales del Siglo XIX. El auge por el caucho creció y se instalaron en
la selva una serie de empresas dedicadas a la explotación de este recurso natural para la industria
automovilística.
Estas empresas comenzaron a explotar la goma en la zona que involucraba el universo territorial
adyacente, tanto en Brasil como en Bolivia, considerada como la más importante del mundo,
convirtiéndose así Manaos y su entorno geográfico en el centro gravitacional de la actividad
económica de entonces.
La confluencia de este fenómeno territorial-geopolítico-económico se daba en el “Acre Boliviano”
donde la presencia de empresarios dedicados a la explotación de los recursos naturales primaba en las
tomas de decisiones. De esta forma de una guerra natural por disputas territoriales se pasó a una
guerra por la riqueza, lo que provocó sentimientos expansionistas de la parte brasilera por el control
de las ricas zonas caucheras de la parte selvática boliviana.
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