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Decreto de Obama contra Venezuela
centra discusión en Cumbre de Bruselas
Tras culminar la primera jornada de trabajo de la II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), el vicepresidente ejecutivo, Jorge
Arreaza, en declaraciones a medios nacionales e internacionales, informó el respaldo que sumará la
Unión Europea a la derogación del decreto emitido por Estados Unidos contra Venezuela.
"En la declaración final que mañana
firmaremos en nombre del presidente
Maduro, quedó un párrafo en el que la
CELAC expresa su preocupación y la
Unión Europea acoge esa preocupación,
porque no es un tema de Venezuela, son
medidas unilaterales extraterritoriales
que violentan cualquier norma jurídica
internacional y que son un gran peligro
si no hay una reacción como la ha
habido en nuestra América", indicó el
vicepresidente venezolano.
En relación con las intervenciones de los países en la II Cumbre CELAC-UE, Arreaza señaló que
surgieron diversas posiciones importantes sobre varios aspectos de interés común. Destacó que "es
necesario extraer beneficios directos para nuestros pueblos, como pasa en el ALBA, UNASUR,
CELAC, que hemos ido construyendo soluciones concretas"; e indicó que para un futuro espera que
"estas cumbres aporten y superen mucho más allá de documentos o de programas parciales y vayan
directamente a darle sentido a esta unión birregional entre los dos polos".
En cuanto al cambio climático, acotó que ayer estuvieron presentes los países más contaminantes del
planeta y aspira a que en la próxima cumbre, en París, los países hagan un esfuerzo real por la
reducción de gases contaminantes: "Ojalá hagan un gesto real de respeto a la humanidad y se
comprometan a reducir con la responsabilidad que le confiere los hechos las emisiones de gas y no
puede reposar esa responsabilidad en los países del sur que no tenemos prácticamente nada que ver ni
somos responsables del efecto invernadero y del cambio climático", subrayó. www.mppre.gob.ve

Agradecimineto a movimientos sociales de Europa y América Latina
"Agradecemos a los movimientos sociales de Europa y América Latina que han venido a expresar su
solidaridad con los procesos de revolucionarios de nuestra América y también de Europa". expresó el
vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, quien lamentó no haber podido compartir la
jornada de ayer con foristas y participantes de la Cumbre de los Pueblos, alterna al II Encuentro entre
CELAC y la Unión Europea (UE), ambas citas se celebran en Bruselas: "Hoy era un día especialísimo
para Venezuela, pero mañana (este 11 de junio), Dios mediante, asistiremos a la Cumbre de los
Pueblos", refirió Arreaza. www.mppre.gob.ve

Diálogo CELAC-Union Europea está basado en el respeto
La ministra Delcy Rodríguez destacó ayer que el diálogo de la CELAC con la Unión Europea está
enmarcado en el respeto, aún cuando principios como el de igualdad soberana y el de no injerencia en
procesos internos no son reconocidos por la Unión Europea: "Nosotros vemos con relevancia que el
diálogo que está llevando a cabo ahora la CELAC-Unión Europea es en términos de igualdad, y
nosotros como un solo bloque unido estamos representando a América Latina y el Caribe". Resaltó
que durante este encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno se estará respaldando al gobierno de
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Venezuela en contra del injerencismo estadounidense; así como también el apoyo a Argentina en su
batalla que por recuperar las islas Malvinas. www.mppre.gob.ve

Santos se defiende: "Felipe González es un amigo incondicional"
En comunicado oficial de la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia, el Gobierno de ese
país informó sobre la decisión de trasladar en un avión de la Fuerza Aérea colombiana al expresidente
español Felipe Gonzalez. El texto, de manera escueta, trata de explicar el motivo por el cual prestó la
aeronave asignada a la presidencia para buscarlo en Maiquetía, pese a que el político español había
dicho que permanecería en Venezuela durante una semana: “Hoy al mediodía, el Presidente de la
República (Juan Manuel Santos) autorizó el traslado del ex presidente español, Felipe González, a
Bogotá desde el aeropuerto de Maiquetía en Caracas en el avión Legacy de la FAC 1215. El
Presidente Santos se reunió en el Palacio de Nariño con el expresidente González, en compañía del
jefe negociador del proceso de paz Humberto De La Calle. www.radiomundial.com.ve

Candidato que había sido asesinado gana Alcaldía de Yurécuaro (México)
El candidato mexicano del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Enrique Hernández,
asesinado durante la campaña electoral previa a los comicios intermedios, fue el ganador de las
elecciones celebradas el domingo último en la alcaldía de Yurécuaro (Michoacán, México). Según el
Programa de Resultados Electorales Preliminares, el representante de Morena obtuvo el 39 por ciento
de la votación en esa localidad, resultado que lo pone por encima de los candidatos del gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), cada uno con el 26
por ciento de los votos. Hombres armados asesinaron a Hernández el 14 de mayo último cuando
culminaba un mitin de campaña en el centro de Yurécuaro. www.telesurtv.net

Vietnam
Novena reserva de biosfera reconocida por UNESCO
La Reserva de la Biosfera de Langbiang, provincia altiplana de Lam Dong, se convirtió oficialmente
en la novena zona en Vietnam que obtiene el título mundial otorgado por la UNESCO. El
reconocimiento fue dado a conocer ayer en París durante el XXVII Consejo internacional de
coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera (ICC MAB) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El área de 275 mil 500 hectáreas, al Norte de la
provincia de Lam Dong, Sur de Tay Nguyen, lleva el nombre de la montaña Langbiang, donde según
la leyenda tradicional tuvo lugar la historia de amor entre el joven Lang y su novia Biang de la etnia
K´Ho. Aquí también se conservan los peculiares valores de biodiversidad y majestuosos paisajes que
existen armónicamente con los rasgos únicos del espacio de la cultura de gongs, reconocido por la
UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. www.vietnamplus.vn

Economía
Ciclo de Siembra Soberana con insumos garantizados
El Ciclo de Siembra Soberana que inició esta semana cuenta con los insumos, maquinaria y asesoría
técnica necesarios para garantizar la producción de unas 212.000 hectáreas de maíz, 38.800 de arroz y
40.000 de pasto en el estado Guárico, en los llanos centrales, iformó el ministro para la Agricultura y
Tierras, José Luis Berroterán, durante la entrega de maquinarias agrícolas realizada en el sector
Guaitoco, municipio Ortiz, Guárico. La distribución de los agroquímicos e implementos se hará a
través de la red estatal Agropatria. Resaltó que el éxito del plan depende de la buena voluntad que
tengan los productores, para no dejar ni un solo metro de tierra fértil sin cultivar. Anunció que en los
próximos días se ejecutará un programa en Guárico, en conjunto con la Gobernación, para asegurar la
disponibilidad permanente de agua y garantizar así mayores niveles de producción. www.avn.info.ve

Política nacional
Concluye medida de reducción de la jornada laboral
El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunció que a partir de ayer fue levantada la
reducción de la jornada laboral en instancias del Estado, aplicada desde fines de abril, e indicó que la
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medida contribuyó a disminuir la demanda de energía eléctrica originada por las altas temperaturas
registradas en todo el país en ese momento. Debido a las elevadas temperaturas, el consumo de
energía eléctrica aumentó casi 2.000 megavatios adicionales, registrado entre el 20 y 27 de abril. Por
ello, se ejecutaron acciones para mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como
la reducción temporal de horarios de trabajo en la administración pública. www.avn.info.ve

Cultura
Homenaje a Teresa Carreño
La presentación de un libro, un montaje teatral y un concierto rendirán homenaje este 14 de junio a la
pianista, concertista y compositora venezolana María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, mejor
conocida como Teresa Carreño, a 98 años de su partida física. La actividad lleva por nombre "Teresa
Inmortal" y se efectuará en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño. El libro que se
bautizará lleva el nombre Para conocer a Teresa, del historiador Jesús Eloy Gutiérrez; posteriormente
se presentará el monólogo Teresa Carreño, la pasión, escrito por Ramón Guevara y Mariana Gil, y
finalmente la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño ofrecerá un concierto conmemorativo bajo
la dirección del maestro Cristián Vásquez. www.avn.info.ve

Educación
Acuerdos con Italia para potenciar formación universitaria
El vicepresidente ejecutivo venezolano, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con autoridades de la
Universidad de La Sapienza, en Roma, Italia, la puesta en marcha de varios acuerdos en materias
tecnológica, científica y humanista, y promover el intercambio de conocimientos entre estudiantes de
ambas naciones: "Nuestros investigadores también podrán colaborar con sus conocimientos a la
Universidad de la Sapienza. Vamos a llegar a acuerdos que serán letra viva", expresó Arreaza desde
Italia, donde Venezuela recibió un reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas en inglés), el segundo para el país, por los
progresos notables y extraordinarios en la lucha por la erradicación del hambre. www.avn.info.ve

Deportes
Venezuela jugará repechaje olímpico en rugby femenino
La selección venezolana de rugby femenino consiguió el tercer puesto del preolímpico de la
especialidad realizada en Argentina, por lo cual obtuvo el cupo para asistir al repechaje mundial de los
Juegos Olímpicos Río 2016. Durante ese torneo la delegación de Colombia quedó campeona, seguida
de las anfitrionas argentinas. Las venezolanas asistirán al Torneo Final de Clasificación que otorga un
cupo adicional por la vía de repechaje mundial a la cita olímpica.Por otra parte, el renglón masculino
estuvo encabezado por los argentinos, quienes lograron el boleto a Río 2016, seguidos por Uruguay, y
Chile que espera el repechaje. www.avn.info.ve

Efeméride
Thich Quang Duc
El 11 de junio de 1963, una dramática fotografía, captada en una calle del antiguo Saigón, cubrió las
primeras páginas de la prensa mundial: un monje budista ardiendo en llamas: Se trataba de Thich
Quang Duc, quien había decidido inmolarse en protesta contra el gobierno de Ngo Dinh Diem en
Vietnam del Sur y la invasión de EEUU. Quang Duc había llegado con otros monjes en un automóvil
a la intersección vial, se sentó en la calle, en posición de loto; luego, un compañero lo roció con
gasolina y encendió el fósforo. El monje ni siquiera se movió, mientras las llamas lo consumían. Este
ejemplo fue emulado en EEUU (1965), por Norman Morrison, quien se prendió fuego frente al
Pentágono en protesta por la agresión a Vietnam. En 1984, el joven panameño Rolando Alberto Pérez
hizo lo propio ante la puerta de la embajada de EEUU, cual grito de rebeldía por la política
intervencionista yanqui en su país. Venezuela es Noticia
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Balada triste de Felipe
Alejandro Fierro
www.publico.es

En los años 70, muchos cantantes españoles ya pasados de moda se refugiaban en el mercado
latinoamericano. Solían pertenecer al subgénero denominado indistintamente “canción melódica”,
“canción romántica” o “canción ligera”. A su llegada a Latinoamérica eran recibidos por decenas de
fotógrafos y periodistas, a quienes contaban la fábula de una fama que hacía tiempo que había
desaparecido o que simplemente nunca existió. La mayoría eran baladistas de segunda o tercera fila.
En aquellos tiempos, sin Internet ni televisión por cable, el relato era prácticamente imposible de
contrastar y, a decir verdad, los medios tampoco estaban muy interesados en hacerlo. Preferían surtir
de referentes extranjeros a una frágil clase media colonizada culturalmente que ansiaba a toda costa
diferenciarse de unas mayorías populares invisibles para el sistema.
El aterrizaje de Felipe González en Venezuela el pasado domingo recordó al de aquellos artistas. La
prensa de derechas –lo que equivale a decir la práctica totalidad de la prensa- lo saludó como “el
Campeón de la Democracia”. Las informaciones lo sitúan como un actor político principal en la
escena española actual, con una influencia similar a la de Mariano Rajoy. Ojeando las crónicas que se
publicaron estos días en Venezuela, el lector tiene la sensación de que la política española sigue
capitaneada por el expresidente del Gobierno. Da la impresión de que España continúa en los 80.
Otro rasgo que destacó la prensa opositora fue su supuesta dilatada trayectoria en defensa de los
Derechos Humanos. Aparte de fundadas sospechas sobre su responsabilidad en el terrorismo de
Estados de los GAL, lo cierto es que ni como presidente ni en la actualidad, Felipe González se ha
significado en esa tarea. Si así fuera, cabría preguntarse por qué no se ha interesado por los 43
estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, por los 5,3 millones de refugiados de la vecina Colombia, el
segundo país del mundo con más desplazados después de Siria, o por la situación del Marruecos
regentado férreamente por Mohamed V como antes lo fuera por el íntimo amigo de Felipe, el rey
Hassan II. En lugar de eso, sus esfuerzos en los últimos años se han centrado en asesorar a la
multinacional energética Gas Natural Fenosa desde su consejo de administración, cultivar la amistad
de empresarios como el mexicano Carlos Slim, segunda fortuna del mundo según la revista Forbes, o
convertirse en conferenciante de tarifa millonaria.
Si Felipe González decidió asesorar simbólicamente a los presos Leopoldo López, Daniel Ceballos o
Antonio Ledezma no fue por motivos humanitarios, sino por la comunión de intereses económicos,
políticos e ideológicos que mantiene con las élites venezolanas. Por eso en ningún momento se
anunció un encuentro con el Comité de Víctimas de la Guarimba (venezolanismo para designar las
actividades de agitación callejera). Este Comité aglutina a cerca de 300 familiares de personas
asesinadas en aquellos turbulentos meses de 2014, cuando López, Ceballos y Ledezma, entre otros,
llamaron a desestabilizar el país hasta que Nicolás Maduro renunciara. De los 43 asesinados, siete lo
fueron por disparos atribuidos a las fuerzas de seguridad, por lo que más de una veintena de policías
permanecen detenidos y a la espera de sentencia. Los 36 restantes murieron por causas no atribuibles
a la actuación policial y, en algunos casos, directamente por la acción de los manifestantes: no menos
de una decena de agentes asesinados; once personas a las que dispararon cuando intentaban
desmantelar una barricada para acceder a sus domicilios; varios motoristas decapitados por alambres
tendidos de lado a lado de la calle…
Sin embargo, la derecha se arroga la representación de las 43 víctimas, las caracteriza sin matices
como jóvenes estudiantes que pedían libertad y culpa de todas las muertes al Gobierno de Maduro,
con la anuencia acrítica de cancillerías e instituciones internacionales y el respaldo unánime de la
prensa mundial. Esta manipulación interesada, y el subsiguiente agravio en el apoyo internacional, fue
lo que la esposa de un policía asesinado le afeó a Lilian Tintori, mujer de Leopoldo López, en un
encuentro fortuito en la reciente Cumbre de las Américas. La conversación fue hurtada por la mayoría
de los medios, tanto de dentro de Venezuela como de fuera, a sus audiencias.
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Felipe González declaró en el aeropuerto de Maiquetía que Venezuela necesita “mucho diálogo”. Se
trata de una obviedad, puesto que el diálogo es consustancial a cualquier sistema democrático, sea el
venezolano, el español o el estadounidense. La democracia no es la administración de consensos
impuestos, sino la gestión de conflictos inevitables en la pluralidad. Y esta gestión debe darse desde el
lugar en el que el pueblo, mediante elecciones libres, ha colocado a cada actor político y con respecto
al marco legal del que cada país, de forma democrática, se ha dotado.
El Estado venezolano ha aducido razones para sospechar que López, Ledezma y Ceballos conspiraron
para quebrar ese marco legal y, por ende, la voluntad democrática del pueblo. Es un delito
contemplado en los códigos penales de todas las democracias. Se entiende que éstas tienen derecho a
defenderse de quienes quieren subvertirlas. En España se ha aplicado con profusión. También en
Estados Unidos, sentenciando a cadena perpetua e incluso a pena de muerte a decenas de personas al
abrigo de la paranoia terrorista. Pero es Venezuela la que escandaliza al mundo cuando lo utiliza.
Antes de arribar a Caracas, Felipe González ya sabía que no podía asistir jurídicamente a Leopoldo
López, al no cumplir los requisitos que exige la ley venezolana, empezando por la colegiación (al
igual que un letrado de Venezuela no puede ejercer en España sin ciertos trámites). Su regreso
apresurado este martes fue, siguiendo con el símil musical, un playback malo por previsible, repetitivo
y poco original. En todo momento lo único que ha importado es ocupar tiempo informativo,
prescindiendo de la calidad de la pieza interpretada.
Lo que no captan estas construcciones político-mediáticas interesadas es que la Latinoamérica del
siglo XXI no es la de los años 70. Sus pueblos ya no están dispuestos a escuchar la triste balada de un
intérprete de medio pelo llegado del otro lado del océano y prefieren componer ellos mismos su
propia música. Más allá del reducido círculo de sus fans incondicionales, la visita de la supuesta
superestrella Felipe González no fue recibida con rechazo por parte de las mayorías sociales, sino con
algo mucho peor para cualquier artista que se precie: la indiferencia.
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