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Hacia el Festival mundial en Moscú 

Juventud del mundo repudia 

arremetida imperial contra Venezuela 
 

Una declaración de solidaridad con Venezuela y de repudio en contra de los reiterados ataques 

imperiales que han tomado como blanco a la Revolución Bolivariana, al Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, fue aprobado en la primera reunión preparatoria 

internacional del 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en Caracas. 
 

 
 

El texto, suscrito por 65 jóvenes revolucionarios de 32 países, fue leído por el secretario de relaciones 

internacionales de la Unión de Jóvenes Comunista de España, Jorge Gregor, durante el acto de 

abanderamiento de la Comisión Preparatoria de Venezuela, de cara al referido festival que se 

celebrará en Rusia el año entrante. 
 

Desde el mismo nacimiento de la Revolución Bolivariana, en 1999 –cuyos cimientos se fundamentan 

sobre la reivindicación de las luchas sociales y la erradicación de toda forma de exclusión, lo cual 

signó las políticas de gobiernos arrodillados a los intereses imperiales– Venezuela y su pueblo se 

convirtieron en blanco de ataque y de agresión por parte de los poderes imperiales, a los que se les 

han sumado sectores de la extrema derecha criolla. 
 

Durante el acto de los delegados de la Federación Mundial de la Juventud y los Estudiantes, el 

vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, expresó que los jóvenes 

venezolanos llevarán la verdad del país al 19º Festival Mundial, a celebrarse el año entrante en Rusia. 
 

Durante el acto de abanderamiento del Comité Nacional Preparatorio de cara a dicho evento, 

efectuado en el Teatro Bolívar de Caracas, Istúriz mencionó la importancia de que el mundo conozca 

los planes imperiales y las embestidas a la que ha sido sometida Venezuela y su pueblo, desde la 

misma llegada de la Revolución Bolivariana, en 1999, y que tiene como objetivo único detener el 

avance de las organizaciones progresistas de la región y del mundo que han decidido a avanzar con 

soberanía y con autodeterminación, librada del tutelaje imperial. www.avn.info.ve 
 

Movimiento Alianza País rechaza actitud degradante de Almagro 
El Movimiento Alianza País de Ecuador manifiestó su respaldo al pueblo y al Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro y rechaza la postura imperialista del secretario general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, quien aspiraba, sin contar con las atribuciones necesarias, activar 

la Carta Democrática Interamericana en contra el pueblo venezolano. En un comunicado, el 

movimiento califica la posición de Almagro como un atentado al principio de soberanía y de la 

autodeterminación establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada por los 

venezolanos en 1999.  
 

Kuczynski virtual ganador en Perú 
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El candidato neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, del partido Peruanos por el Kambio, aventaja con 

50,52% de los votos a Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, quien hasta ahora cuenta con 

49,47% de los sufragios, detalló el más reciente reporte de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales de Perú, con el escrutinio de 89.53% de las actas de votación. En la elección de este 

domingo participaron 16 millones 704 mil 684 peruanos, 82,46% del del padrón electorals que se 

ubica en 20 millones 256 mil 993 ciudadanos.  www.avn.info.ve 
 

Otro Ministro brasileño atrapado en la corrupcion 
El ministro de Turismo del gobierno provisional de Brasil, Henrique Eduardo Alves, quedó atrapado 

hoy en el esquema de corrupción de Petrobras cuando el procurador general Rodrigo Janot lo acusó de 

obtener recursos desviados de la petrolera. En una reciente comunicación oficial enviada al Supremo 

Tribunal Federal, Janot alegó que Alves actuó en el Congreso para favorecer a la empresa OAS y 

obtener a cambio parte de los fondos salidos ilícitamente de Petrobras. De acuerdo con el despacho 

del Procurador General, reseñado por el diario digital Brasil 247, parte del dinero habría servido para 

la campaña electoral de Alves, quien aspiró a gobernador del estado de Río Grande del Norte en 2014, 

pero resultó derrotado en las urnas. www.rnv.gob.ve 
 

Vietnam 

Estudiantes de Ciudad Ho Chi Minh premiados en Suecia 
El proyecto “Prevenir la fuga del agua con teléfonos inteligentes” de tres universitarios vietnamitas 

ganó el concurso de innovación sobre el líquido primordial del país.  Trinh Quoc Anh, Nguyen Tran 

Quang Khai y Vo Phi Long, estudiantes de la Universidad de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, 

ganaron un viaje a Suecia para asistir a la Semana Mundial de Agua, que tendrá lugar en Estocolmo 

en agosto próximo (…) La iniciativa de los tres estudiantes utiliza una aplicación de smartphone para 

detectar la fuga en los sistemas suministradores de agua en edificios en las urbes y zonas 

rurales.  www.vietnamplus.vn 
 

Economía 

Plan piloto con empresa china para el manejo de desechos sólidos 
A través del Fondo Chino-Venezolano, el Gobierno Bolivariano y la empresa Yutong estudian un 

Plan Piloto de servicio integral para la recolección y manejo de desechos sólidos en los estados 

Anzoátegui, Bolívar, Táchira, Distrito Capital y Vargas, el cual implica la adquisición de nuevos 

camiones compactadores, de diferentes modelos y capacidades, contenedores de basura y maquinaria, 

informó el director estadal del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas por Distrito 

Capital y Vargas, Jhonattan Torres, quien sostuvo una reunión con representantes de esta empresa y 

autoridades locales para conocer los requerimientos técnicos en la materia: “Este miércoles saldrá del 

país una comisión de Yutong con toda la información suministrada. www.avn.info.ve 
 

Pueblo debe supervisar distribución de alimentos 
La vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la región Lara–Falcón, 

Carmen Meléndez, llamó a las instituciones públicas que funcionan en el estado Lara a sumarse al 

control y supervisión del proceso de distribución de alimentos en la entidad: “Como funcionarios 

debemos asumir el compromiso de verificar, apadrinar, supervisar la distribución de alimentos que se 

realiza en las comunidades durante los fines de semana. Todos debemos involucrarnos”, sostuvo la 

diputada por el Bloque de la Patria durante un encuentro con responsables de organismos del Estado 

en Barquisimeto. www.rnv.gob.ve 
 

Política nacional 

Gran Polo Patriótico también contra pretensiones de Almagro 
La coordinadora nacional del Gran Polo Patriótico, Blanca Eekhout, convocó a la unidad de todos los 

partidos de la Patria en la defensa del pueblo, ante una nueva arremetida injerencista tras la activación 

del procedimiento para la invocación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. 

Durante la lectura de un pronunciamiento en rechazo a la aplicación de este mecanismo, alertó que las 
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pretensiones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 

están dirigidas a tratar de culminar el golpe de Estado, la guerra económica y el bloqueo genocida 

contra Venezuela:  “Pero en Venezuela no pasará el fascismo, nosotros vamos a garantizar la defensa 

de la Patria. Todos los partidos de la Patria, los partidos que defendemos la revolución, asumiendo la 

unidad como bandera, la unidad absoluta, la unidad sin dejar ninguna duda, la unidad por la vida, la 

paz, el futuro y el legado de Hugo Chávez.” www.rnv.gob.ve 
 

Cultura 
Más de cien agrupos en el Festival de Teatro de Caracas 
V Festival de Teatro de Caracas, iniciado este fin de semana presentará 300 funciones de 120 

agrupaciones con la participación tanto de talento joven como de actores y actrices de larga 

trayectoría que han hecho historia en las tablas venezolanas. Entre las primeras actrices como Nirma 

Prieto en La Celestina, con sus 50 años en las tablas. También la primera actriz Francis Rueda, quien 

ha mantenido una trayectoria similar en el teatro, el cine y la televisión. Participara junto a Luis 

González y Alexandra Vásquez, en la comedia Peludas en el Cielo de Gustavo Ott, pieza dirigida por 

Carlos Arroyo, presentada en el Centro Nacional del Teatro. www.avn.info.ve 

 

Educación 

Presidente reitera disposición al diálogo con sector universitario 
El presidente Nicolás Maduro reiteró su disposición al diálogo con todos los sectores universitarios 

del país y ratificó que solo con la Revolución Bolivariana los niños y jóvenes tienen garantizado el 

acceso a una educación gratuita y de calidad en los distintos niveles: “Les mando un mensaje a todos 

los sectores universitarios (...) mi disposición de conversar y dialogar, hay rectores y sectores 

universitarios que lamentablemente están con la derecha, representa un 25% de las universidades del 

país, pero han hecho daño en el 2013, 2014 y 2015", expresó el Jefe de Estado, quien refirió que 

desde la llegada del Gobierno Bolivariano, impulsado por el Comandante Hugo Chávez, los índices 

de atención escolar han ido en ascenso, cifra que se ubica en más del 90%, e indicó que se ha 

incrementado la inversión en educación en todos los niveles y atendido las reivindicaciones salariales 

de los profesores y trabajadores de todas las universidades del país. www.avn.info.ve 
 

Deportes 

Gobierno venezolano honra memoria de Mohamed Alí 
El Gobierno venezolano emitió un comunicado con motivo de  la partida del gran atleta Mohamed Alí 

“La República Bolivariana de Venezuela expresa sus condolencias al pueblo afroamericano 

estadounidense, a la comunidad deportiva mundial y a los familiares de Mohamed Alí, por el sensible 

fallecimiento de esta gloria deportiva y símbolo de las luchas por los derechos civiles, la paz y la 

diversidad religiosa en el mundo. La historia recordará a Mohamed Alí no sólo como el más grande y 

elegante boxeador de todos los tiempos, sino como un hombre que desde joven se rebeló contra el 

sistema de discriminación racial imperante en su país, y utilizó sus éxitos deportivos para denunciar 

ante el mundo la desigualdad y la violación de los derechos de la comunidad afroamericana…”, 

expresa parte edel comunicado oficial. www.mppre.gob.ve 
 

Efeméride 

Eladio Tarife 
El 7 de junio de 1931 nació en Arismendi, estado Barinas, el compositor 

Eladio Tarife. Intérpretes de la talla de Adilia Castillo, Mario Suárez,  

Reyna Lucero, Héctor Cabrera y José "Catire" Carpio, entre otros, que 

han grabado sus temas. Es autor de unas 60 piezas musicales, entre las 

cuales destaca Española, con la cual se consagró como compositor; y 

Linda Barinas, en la que da a conocer el paisaje espiritual, natural y 

humano que reina en esa ciudad, al tiempo que demuestra, como él 

mismo declara, que "no hay tierra como la de uno". En 1987, el Gobierno del Estado Barinas declaró 

esta canción como segundo himno de esa entidad llanera. www.encontrarte.aporrea.org 


