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Caracas, 23 Oct. AVN.- El pueblo patriota se concentró 
este domingo en las cercanías de la Asamblea Nacio-
nal (AN) para alzar su voz en contra del nuevo plan 
golpista de la derecha venezolana que, desde el Par-
lamento, pretende una vez más quebrantar la volun-
tad popular y transgredir la Carta Magna y las leyes. 

En la AN, cuyas acciones y decisiones son nulas por el 
reiterado desacato a los preceptos constitucionales, a 
cargo del diputado opositor Henry Ramos Allup, se 
desarrolló una "sesión especial" con el objetivo de re-
editar lo ocurrido en Paraguay, en 2012, y en Brasil, 
este año: un golpe de Estado parlamentario, a través 

de un acuerdo que evoca las líneas del decreto firmado por 
12 de abril de 2002, tras un golpe de Estado contra el co-
mandante Hugo Chávez. 

Ante esta conjura de la derecha —que, alentada por agen-
tes externos, ha pretendido hacerse del poder desde 1999 
utilizando cualquier vía, principalmente la violencia— los 
venezolanos al unísono dijeron No. 

Jóvenes, mujeres, hombres e incluso adultos mayores y re-
presentantes de distintos sectores, como la sexodiversidad, 
estuvieron en el Parlamento, donde también reafirmaron su 
compromiso en la defensa de la constitución aprobada a 
través del voto popular en 1999. 

Al respecto, el diputado revolucionario Elías Jaua mencionó 
que ante la nueva confabulación de la derecha el pueblo se 
mantendrá mo-
vilizado, en de-
fensa de la de-
mocracia, la 
estabilidad y la 
paz de la Repú-
blica. 

El presidente de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, emprendió una gira oficial 
este jueves por países miembros y no miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), con el objetivo de avanzar hacia la recupera-

ción de los precios del hidrocarburo.  

"Es una gira necesaria para ir consolidando la estabilidad 
del mercado petrolero, para ir recuperando precios realistas 
y justos para nuestro petróleo [...] con la palabra de una 
alianza estable en materia energética, económica y finan-
ciera entre la OPEP y países no OPEP", dijo el Primer Man-
datario venezolano, quien celebró el histórico acuerdo de la 
OPEP alcanzado en septiembre en Argelia, que comprende 
el congelamiento de producción de sus países miembros. 
Este consenso comprende el tope de producción en un ran-
go de entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios, y la desig-
nación de un comité técnico de alto nivel para la distribu-
ción interna de las cuotas país. Es el primer acuerdo volu-
métrico alcanzado por la OPEP desde 2008.   

Esta gira lo ha llevado a reunirse con los Jefes de Estado de 
Azerbaiyán, Irán, Arabia Saudita y Catar. 
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El Presidente Maduro de gira por países petroleros 

Pueblo patriota rechaza intento de golpe parlamentario en Venezuela 



Caracas, 20 de octu-
bre de 2016.-
 Mediante su cuenta  
en Twitter, la ministra 
del poder Popular 
para Relaciones Exte-
riores de Venezuela, 
Delcy Rodríguez Gó-
mez, informó de su 
llegada a Nueva York 

(Estados Unidos), para el lanzamiento del Plan Internacional de 
Solidaridad con Haití propuesto por el presidente Nicolás Ma-
duro en Quito, Ecuador. 

"Estaremos con el Primer Ministro de Haití, Enex Jean-Charles, 
presentando la situación humanitaria que afecta a este pueblo 
hermano", escribió la Canciller en un tuit en horas de la tarde 
de este jueves. La diplomática dijo que desde la presidencia del 
Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) "hemos invitado al 
G-77 más China y a Caricom para juntos trazar las líneas de 
solidaridad con Haití en la ONU". 

El pasado lunes 17 de octubre, durante la Conferencia Hábitat 
III de la Organización de las Naciones Unidas en Quito, Ecua-
dor, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre 
del Mnoal, llamó a las distintas organizaciones mundiales a soli-
darizarse con el pueblo de Haití luego de haber sido duramen-
te golpeada por el huracán Matthew. 

Reunión de Cancilleres de la CELAC - UE 

Caracas, 24 Oct. 
AVN.- Este 24 de 
octubre comienza en 
República Dominica-
na la XLVIII Reunión 
de Cancilleres y Altos 
Funcionarios de la 
Comunidad de Esta-

dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea. 

Los cancilleres y jefes de delegaciones de 61 naciones del Caribe, 
Latinoamérica y Europa estarán deliberando hasta el 26 de 
octubre en el salón de Convenciones de la cancillería dominica-
na, que ejerce la presidencia pro témpore de la Celac, informó 
el canciller de la nación caribeña, Miguel Vargas, quien afirmó 
que "esta reunión servirá para reforzar el diálogo político entre 
ambas regiones". 

De manera simultánea a la discusión plenaria, el programa 
incluye una agenda de eventos especiales, entre ellos, el en-
cuentro Mujeres, paz y seguridad, que consistirá en una jornada 
de conferencias sobre el tema de género dentro del contexto de 
los conflictos armados. 

EL CUMBE 

Canciller coordina ayuda a Haití 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Venezuela, con la nacionalización de PDVSA, decide soberanamente el destino de la reserva 

petrolera más grande del planeta: 300 mil millones de barriles de crudo. 

Hillary Trump y Donald Clinton 
Reinaldo Bolívar  

El orden de los factores no altera el producto, pue-
de ser Donald Clinton e Hillary Trump. O si segui-
mos hablando en términos matemáticos, pudiéra-
mos decir que Clinton es igual Trump. 

Esta es nuestra posición sobre lo que va a pasar en 
EEUU. En días pasados, decíamos que el asunto no 
es ser hombre o mujer, negro o blanco. La bondad 
humana no distingue por el sexo o grupos étnicos. 

Un conocido locutor humorista venezolano, se ofen-
dió porque Trump -que ha hecho del insultar su 
gancho electoral- le digo una mala palabra a Hi-
llary. Pensé, de seguro a ese moderador le gusta la 
forma elegante con la que Clinton anunció el mag-
nicidio de Muammar al Gaddafi, y celebraba los 
bombardeos sobre Libia. Recordé a Alí Primera: 
“No hay peor mala palabra que esta misma socie-
dad”. 

El método de designación de presidentes en EEUU 
después de la II Guerra Europea (alias “mundial”) 
ha sido, salvo dos excepciones, que cada una de las 
franquicias políticas (demócratas y republicanos), se 
alternen cada ocho años en el ejecutivo; mientras 
hay un extraño balance en el legislativo.  

Ahora hay indicios de que pudiera romperse la ba-
lanza. En lo que parece ser el camino hacia un uni-
partidismo con dos nombres, una fusión de marcas. 

Los demócratas gobernaron con gran similitud a los 
republicanos, y ahora hay republicanos que gustan 
de como gobiernan los demócratas. 

Desde una visión especulativa, luce que los republi-
canos escogieron a un candidato atípico, tal como 
cuando surgió un mal actor de cine; esta vez es un 
animador de concursos de bellezas. 

Los demócratas proclamaron a una dama de hie-
rro, en la idea de la diferencia. Ayer a un afro, hoy 
una mujer, y eso despierta sensaciones. 

Todo se va componiendo para que un sistema can-
sado, de más de doscientos años, se oxigene con 
novedades electorales, pero que en esencia no cam-
bia en nada. Sigue el mismo sistema electoral de 
segundo grado, corte suprema de justicia designa-
da a dedos, millones de desempleados sin acceso a 
la salud, un industria militar a la que hay que darle 
guerras en todo el orbe. 

Es mejor dedicarse a otras deducciones, en EEUU, 
por muchas décadas la ecuación seguirá dando el 
mismo resultado. 



El domingo 09 de octubre se realizó el 
esperado estreno de la Pelícu-
la BELÉN en la Casa de la Cultura de la 
población de Tapipa (Estado Miranda), 
lugar donde hacía vida la apreciada 
cultora afrobarloventeña.  

Con la colaboración del Grupo Musical 
Femenino Elegguá, personal de la Casa 
de la Cultura de Tapipa, el equipo técni-
co de Amazonia Films y Adriana Vila, 
Directora de la película, se llevó a cabo 
la anhelada proyección del primer Do-
cumental venezolano llevado al cine, 
que refleja la vida de Belén María Pala-

cios “La Reina del Quitiplá ”, sus luchas, 
victorias y transformaciones como mujer, 
líder comunitaria, agricultora, artista y 
Patrimonio Cultural del estado Miranda. 

Fue muy grato para todas y todos contar 
con la presencia de Nora Delgado, hija 
de Tapipa, Diputada a la Asamblea Na-
cional y vocera del Congreso de la Patria 
Capítulo Afrodescendiente, quien asumió 
como un compromiso con BELÉN estar 
allí con su pueblo para ver con sus pro-
pios ojos y entre el calor de su tierra, có-
mo se rinde homenaje a una mujer de 
mil batallas. (Prensa CONADECAFRO) 

El Primer Ministro etíope Hailemariam Desalegn y el 
presidente de Yibuti Ismaïl Omar Guelleh inauguraron 
la nueva ruta ferroviaria entre Adís Abeba y Yibuti. 

Esta ruta, de  752 kilómetros, fue financiada y construi-
da por China, con un monto de 3,4 mil millones de dó-
lares, siendo la primera línea ferroviaria enteramente 
eléctrica del continente.  

El trayecto entre Adís Abeba y Yibuti se realizará entre 
8 y 12 horas, cuando normalmente toma tres días ha-
cerlo por carretera. La velocidad del tren será de 120 
km/h y podrá transportar 3.700 personas. 

El operador del servicio es la Ethiopian Railways Corpo-
ration, que dispondrá de 41 locomotoras y 1.171 vagones, 
todos pintados de rojo, amarillo y verde, como la ban-

dera de Etiopía, colores de la unidad africana, como tam-
bién están reflejados en muchas banderas africanas, entre 
ellas la Etíope. 

Este sería el primer tramo de un proyecto más ambicioso, 
que conectará Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, 
Chad y República Centroafricana. 

En no pocos casos, la solidaridad ha 
ameritado la reconstrucción total de  
una unidad educativa, debido al 
deterioro de las mismas. Para ello 
surgió un derivado del programa 
conocido como “Una Embajada, 
una Escuela”, mediante el cual se da 
respuesta a necesidades como esta.  
Venezuela ha rehabilitado por com-
pleto escuelas en Angola, Benín, 
Mali, Senegal, Guinea Bissau, Etio-

pía, Nigeria, Saharaui  y lo hace actualmente en Ke-
nia. 

Es de esta manera que en estos diez años del Progra-
ma, más de 300 mil niños y niñas de 28 países africa-
nos se han beneficiado, y con ellos también sus fami-
liares, maestros y todos los que hacen parte de la co-
munidad educativa. 

“Un ser sin estudio, es un ser incomple-
to” reflexionaba el Libertador Simón 
Bolívar, quien profesaba una especial 
atención a la formación de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello 
dedicó buena parte de los recursos a 
construir un sistema de educación 
para el desarrollo y el crecimiento de 
los países que iba liberando. 

Con ese mismo espíritu del Libertador, 
el presidente Hugo Chávez crea en el 
2006, el Programa Apadrina una Escuela en África, que 
tiene como principal objetivo el lograr que las niñas y niños 
concluyan la escuela básica para su bienestar y el de su país. 
Por ello el Programa basa su estrategia en ayudar a pro-
veer las condiciones materiales y organizativas para evitar 
la deserción escolar.  
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Belén hace historia en el Cine Venezolano 

Diez años del Programa Apadrina una Escuela en África 

Inaugurada la ruta ferroviaria Etiopía – Yibuti  

https://www.facebook.com/GrupoEleggua
https://www.facebook.com/GrupoEleggua

