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A la guerra económica respondámosle
con nuestro trabajo e inversión social
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este martes que la respuesta a la guerra
económica debe ser el trabajo, la confianza y la profundización de la inversión social para garantizar
los derechos de salud, vivienda, educación, cultura y deportes de todos los venezolanos.

"Frente a la guerra económica la respuesta debe ser trabajo y más trabajo, confianza y más confianza
para hacer Patria", escribió el presidente en su usuario de Twitter, @NicolásMaduro, tras informar
que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cumplió la meta
de recaudación pautada para este año, con un ingreso que alcanza los 510 millardos de bolívares.
Maduro señaló que todo este dinero será invertido en educación, salud, vivienda, transporte y en las
misiones sociales, los programas de protección social creados por la Revolución Bolivariana que
gozan de amplio reconocimiento nacional e internacional por su capacidad para elevar la calidad de
vida de los venezolanos.
La cifra recabada por el Seniat representa un cumplimiento de 100,13% de la meta anual establecida.
Además supera en 35,31 millardos a los 474,69 millardos de bolívares que recaudó la institución entre
enero y diciembre de 2014.
Todos los recursos recabados irán al Tesoro Nacional para financiar los programas y proyectos de
inversión social, tales como la Gran Misión Vivienda Venezuela, el más ambicioso plan de
construcción de viviendas populares desarrollado en Venezuela, con resultados que llegan a las
700.000 casas y apartamentos construidos desde 2011 en todo el país. www.avn.info.ve

Parlatino se suma a respaldo sobre el Esequibo
El Parlamento Latinoamericano capítulo Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo en respaldo de
las acciones del presidente Nicolás Maduro en defensa de los derechos de Venezuela sobre el
Esequibo, apoyando la pronta designación del Buen Oficiante por parte de la ONU, para resolver el
diferendo con Guyana. El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, resaltó la importancia de la
decisión de los miembros del Mercosur, para convocar una reunión especial de la Unión de Naciones
Suramericanas, UNASUR, a fin de tratar el problema. "El presidente de Guyana, David Granger, actúa
como un rehén de la Exxon Mobil. Se ha puesto al margen de la legalidad al defendiendo un laudo
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que fue nulo e irrito, tal como ellos mismo lo admitieron en 1966, cuando firmaron el Acuerdo de
Ginebra. Debe rectificar y respetar el derecho internacional". www.mppre.gob.ve

Nambia apuesta por proyecto venezolano contra la pobreza
"Los grandes esfuerzos que ha hecho Venezuela para reducir la pobreza son dignos de elogio", así lo
expresó la Vicecanciller de Namibia, Maureen Hida, durante la instalación de la reunión del
Mecanismo de Consultas Políticas Namibia-Venezuela desarrollado en la Casa Amarilla, donde
manifestó además que: "tendríamos un mundo mejor si aprendiera de las lecciones que Venezuela
puede darnos en materia de erradicación de la pobreza". Tras señalar que durante su estadía en el país
ha podido observar lo que está ocurriendo en Venezuela, comentó que está complacida de conocer
nuestra realidad y consideró que es "posible que en nuestra vida en este periodo la pobreza extrema
sea completamente erradicada". www.mppre.gob.ve

A la càrcel 10 esbirros de Pinochet
Este lunes fueron sentenciados 10 exagentes de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet,
conocida como DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Las condenas dictadas por el juez Miguel
Vázquez Plaza, quien lleva causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones
de Santiago, sancionan a involucrados en el secuestro y desaparición de Bernardo Araya Zuleta y su
esposa, María Flores Barraza, en 1976. Araya Zuleta fue diputado por el Partido Comunista y, según
quedó demostrado, junto a su esposa, tres nietos y un hermano resultaron detenidos por la DINA. Los
familiares fueron liberados, pero Araya Zuleta y María Flores desaparecieron. www.prensa-latina.cu

Grecia de rodilla ante el Eurogrupo devolverà 90% del crédito
Grecia tuvo que ceder a las imposiciones de la Troika prestamista pagándole a sus acreedores más de
90 % del capital recibido, que estaba aparentemente destinado a solventar supuestos compromisos
inmediatos. El Gobierno de Syriza devolvió al Eurogrupo un total de € 6 mil 717 millones, de los € 7
mil 160 millones recibidos en calidad de “crédito puente” por la Unión Europea (UE). A Grecia sólo
le quedaron disponibles 443 millones de euros para enfrentar su enorme crisis, debido a que pagó al
Banco Central Europeo (BCE) unos 4 mil 700 millones de euros, desglosados así: 3 mil 500 millones
para saldar parte de los “rescates” financieros de los años 2010-2012; más 700 millones de interés, y
otros 500 millones más para su capitalización. www.avn.info.ve

Vietnam
Exitosa subasta de bonos
El Banco de Políticas Sociales (BPS) de Vietnam movilizó nueve millones 520 mil dólares mediante
la subasta de bonos de tres años de plazo emitidos el lunes en la Bolsa de Valores de Hanoi Según
fuentes oficiales, esos títulos cuentan con un interés anual de seis por ciento, 0,02 por ciento más que
la sesión organizada el lunes pasado. Según fuentes oficiales, la entidad bancaria puso además en
remate los billetes avalados por el Gobierno de cinco y 15 años de vencimiento. Los papeles de las
tres categorías fueron licitados con un valor propuesto de hasta 47 millones 600 mil dólares. De
acuerdo con estadísticas emitidas, el BPS obtuvo en lo que va de año 340 millones de dólares por la
misma vía. www.vietnamplus.vn

Economía
Obreros venezolanos se entrenan en China
Trabajadores de la empresa socialista Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca), se entrenan en
China para iniciar –próximamente- en Venezuela, la fabricación de los componentes de teléfonos
celulares y el circuito electrónico, así como diseñar modelos propios que potencie la capacidad del
grupo estatal. Lo informó el presidente de Vtelca, Akram Makarem, en entrevista en el programa El
Desayuno, de Venezolana de Televisión, desde la sede de la empresa en Paraguaná, estado Falcón.
Vtelca es una fábrica socialista de ensamblaje y comercialización de teléfonos celulares y otros
productos de alta tecnología, creada por el comandante Hugo Chávez en octubre de 2007 como parte
del convenio de cooperación técnica y económica entre Venezuela y China. www.avn.info.ve
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Política nacional
La derecha obligada a reconocer el proyecto bolivariano
El diálogo con sectores de la derecha debe partir del reconocimiento de la oposición a un proyecto
político, ideológico y bolivariano que fue escogido por mayoría popular mediante elecciones
democráticas, destacó el ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, Elías Jaua: "La
dirigencia de la derecha tiene que reconocer que somos expresión de la voluntad popular mayoritaria
y nosotros efectivamente reconocerlos a ellos en su espacio. A partir de allí podría haber un diálogo
sincero. Si no, simplemente será una puesta en escena", expresó Jaua, durante su participación en el
programa Diálogo Con, que transmite Televen. www.avn.info.ve

Cultura
Conciencia TV nominada a Premios TLA
El canal educativo Conciencia TV, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, fue nominado al premio Televisoras de América Latina
(TAL), en las categorías Mejor Producción Infantil, por la serie Bitácora de Nando; Mejor Producción
Educativa, por Nano Universo, y en los reglones Mejor Producción Innovadora y Mejor
MicroProgramas, por Cerefritos. Representantes del canal partirán a Montevideo, Uruguay, para
participar en el Encuentro Documental de las Televisoras Latinoamericanas (DocuMontevideo), que
se llevará a cabo entre el 22 y 31 de julio. www.hoyvenezuela.info.

Educación
Complejos educativos integales en Misión Vivienda
Complejos educativos que constan de simoncitos, escuelas y liceos se construyen en urbanismos
edificados por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), para garantizar que niños y jóvenes
tengan la oportunidad de formarse en su propia comunidad y evitar, de esta manera, la deserción
escolar, informó el viceministro para Instalaciones y Logística del Ministerio para la Educación,
Willian Gil, quien detalló que esta es una de las características del nuevo concepto de escuela que se
construye: "Donde están haciendo, bien sea edificios o casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
tener garantizado que esté un simoncito, una escuela y el liceo", señaló. www.avn.info.ve

Deportes
Venezuela conquistó dos nuevas doradas
La atleta venezolana Rosa Rodríguez conquistó medalla de oro en el lanzamiento de martillo en los
XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015, sumando así la quinta presea dorada para Venezuela en la
cita deportiva, y el esgrimista Rubén Limardo conquistó la medalla de oro en espada. El campeón
olímpico se impuso ante el argentino José Domínguez por 15-6. El criollo ganó el primer asalto 7-2 y
en el segundo periodo selló su victoria con un parcial de 8-4. www.avn.info.ve

Efeméride
Víctor Soto Rojas y Trino Barrios
El 22 de julio de 1964 fueron lanzados desde un helicóptero militar en la montaña “El Bachiller”
(estado Miranda), los revolucionarios Víctor Soto Rojas y Trino Barrios, tras ser detenidos por los
cuerpos represivos del gobierno de Raúl Leoni (1964-1969). En operaciones similares, también fueron
lanzados en la misma región mirandina los jóvenes guerrilleros: Jesús María Hernández y Leo
Gómez. Numerosos testimonios dan cuenta de tales crìmenes: “No lo busque más, yo lo lancé de un
helicóptero” fueron las palabras que doña Rosa Rojas de Soto, madre de Soto Rojas, escuchò de boca
del militar que la había estado observando varios días en la angustia de encontrar a su hijo y que había
publicado avisos en la prensa sobre su desaparición. El militar le dijo que el gobierno de Raúl Leoni
lo “había mandado a botar” desde un helicóptero y èl no sabía dónde había caído. Venezuela es Noticia
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“… Reivindicación con la Historia…

Conflictos en América latina propiciados
por intereses trasnacionales
1932- 1935

La guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia
Naciones hermanas peleándose entre ellas mientras las empresas trasnacionales norteamericanas,
desde sus palcos de platea, apuestan azuzándolas por un caramelo de mentira. Finalmente allí no había
petróleo.

Ese macabro juego en el que estaban involucradas las subsidiarias estadounidenses, le costó a los
paraguayos y bolivianos, acaso los más pobres de la región, 90 mil muertos, miles de heridos y
pérdidas cuantiosas en recursos materiales.
Esta guerra se libró desde el 9 de septiembre del año 1932 hasta el 1 de junio de 1935, por el control
de la región del Chaco Boreal, territorio en el que se estimaba había petróleo y de acuerdo al país que
lo controlara le correspondería el botín a la Shell si triunfaba Paraguay y a la Estándar Oil (hoy Exxon
Mobil) si resultaba ganador Bolivia.
La Exxon Mobil es la misma que en estos momentos explora en la zona del Esequibo provocando
roces y confrontaciones delicadas y peligrosas entre dos países vecinos con un tronco geográfico
común: Venezuela y Guyana que litigan sobre la propiedad de esos tierras mediante acuerdo suscrito
el año 1966 en Ginebra.
Este tema ya rebasó la bilateralidad y ascendió a niveles supra nacionales, los países hermanos de la
Región han demandado ponderación y sindéresis en el manejo de las relaciones del buen vecino.
Como se sabe el tema fue ventilado en Ginebra y recientemente también en la ONU y en Mercosur.
La presidenta de Argentina Cristina Fernández, abogó por el cumplimiento de los tratados firmados
entre Venezuela y Guayana, y llamó a garantizar una solución al conflicto relacionado con la
explotación petrolera que pretende llevar a cabo la Exxon Mobil en un territorio en reclamación.
Por su parte, la titular del Despacho de Relaciones exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez
insistió en el interés de la diplomacia bolivariana "por promover espacios de unión, cooperación,
solidaridad y amistad entre los países de nuestra región" y rechazó las acciones de la petrolera
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estadounidense Exxon Mobil que busca sembrar confusión y propiciar conflictos al violar la
controversia territorial por la Guyana Esequiba.
Cuando no son las bananeras subsidiarias estadounidenses son las petroleras norteamericanas las que
atizan conflictos entre países hermanos de Latinoamérica y el Caribe, pero como dice un proverbio
chino: no importa el color del gato, lo importante es que caza ratones…
Las historias se repiten y la constante es la misma: el oro verde o el oro negro. Ese es el fin, no
importan los medios ni los daños que puedan generarse. Allí está con su maldad acuesta el Mister
Danger de la novela Doña Bárbara, ya citado en anterior entrega. La diabólica maldad de Mister
Danger no tiene fronteras, deambula por doquier. Anda por esos mundos de lo real maravilloso
inventado por Gabriel García Márquez.
La literatura -aunque parezca inverosímil- ha bebido para nutrirse savia de ese mundo atribulado de
peleas entre países hermanos por territorios, a veces territorios huecos, sin nada, como cuando en la
casa no encontramos los zapatos y resulta que nuestro hermano menor se los llevó para una fiesta.
En su extraordinario libro Memorias del Fuego, el recordado escritor uruguayo, Eduardo Galeano
sintetiza en escasas líneas los recuerdos de tales desastres:
-

La guerra se inicia en el caserío de nombre Masamaclay, que en lengua indígenas significa
lugar donde pelearon dos hermanos.

-

Están en guerra Bolivia y Paraguay. Los pueblos más pobres de América del Sur, los que no
tienen mar, los más vencidos y despojados, se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa,
la Stándar Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco.
Metidos en la guerra, paraguayos y bolivianos están obligados a odiarse en nombre de una
tierra que no aman, que nadie ama: El Chaco es un desierto gris, habitado por espinas y
serpientes, sin un pájaro cantor ni una huella de gente. Todo tiene sed en este mundo de
espanto. Las mariposas se apiñan, desesperadas, sobre las pocas gotas de agua. Los bolivianos
vienen de la heladera del horno: han sido arrancados de las cumbres de los Andes y arrojados
a estos calcinados matorrales. Aquí mueren de bala, pero más mueren de sed.
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