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Los presidentes de la República Bolivariana de Vene-
zuela y la Federación Rusa, Nicolás Maduro y Vladi-
mir Putin, sostuvieron una reunión bilateral este miér-
coles en el Kremlin, con el propósito de consolidar la 
alianza estratégica que mantienen ambas naciones. 

En el encuentro –que se produce en medio de la gira 
relámpago emprendida por el mandatario venezo-
lano- fueron tratados distintos temas inherentes al 

mapa de cooperación bilateral, que abarca, entre otras 
áreas, la energética, militar, financiera, tecnológica, comer-
cial, agrícola, e industrial. 

Previo a esta reunión, el presidente Maduro intervino en el 
foro Semana de la Energía Rusia 2017, donde ratificó el com-
promiso del país suramericano para lograr la estabilidad y 
equilibrio de los precios del mercado petrolero. 

La República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa 
forman parte del Comité de Monitoreo Ministerial que junto 
a Arabia Saudita, Argelia, Kuwait y Omán, se encarga de 
velar por el cumplimiento del convenio de recorte petrolero 
suscrito a finales de 2016 en Viena. 

El último encuentro entre los presidentes Maduro y Putin tu-
vo lugar el 10 de octubre de 2016, en el contexto del XXIII 
Congreso Mundial 
de Energía que se 
celebró en Tur-
quía. 
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Detenidas 19 personas vinculadas a desfalco en em-
presas mixtas petroleras 

Autoridades venezolanas lograron la detención de 19 
personas – entre funcionarios y empresarios – presun-
tamente vinculadas a desfalcos en empresas petroleras 
mixtas. Así lo informó este miércoles el fiscal General de 
la República, Tarek William Saab, en un contacto tele-
fónico a Venezolana de Televisión, en el que detalló 
que este resultado obedece a las investigaciones que 
lleva el Ministerio Público (MP) desde hace dos meses. 

De la cifra total, detalló que nueve gerentes se encuen-
tran privados de libertad por caso de la empresa mixta 
Petrozamora, ubicada en el estado Zulia. Entre las irre-
gularidades registradas en esta empresa figuran: In-
cumplimiento de acuerdos, acciones de sabotaje, irre-
gularidades en la seguridad interna, robos que afecta-
ron la producción y retrasos premeditados en labores 
de mantenimiento. 

De igual forma, siete funcionarios se encuentra priva-
dos de libertad, tras las averiguaciones que se realiza-
ron en el desmantelamiento de mafias que traficaban 

con seriales de 
vehículos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Monagas. 

Con respecto al caso de la Faja Petrolífera del Orinoco, Wi-
lliam Saab detalló que hay dos empresarios y el exgerente 
de la faja privados de libertad. 

Asimismo, informó la detención del ciudadano Manuel So-
sa, por su presunta vinculación al desfalco de la FPO, preci-
samente en el caso de PetroPiar. 

Igualmente, el Fiscal señaló que los tribunales competentes 
han dictado órdenes de aprehensión contra diferentes em-
presarios – vin-
culados en he-
chos de corrup-
ción – y que se 
encuentran pro-
tegidos por el 
gobierno de los 
Estados Unidos.  

Leopold Sedar Senghor 

Pensar y actuar por 

nosotros mismos y 

para nosotros mis-

mos, como negros..., 

acceder a la moder-

nidad sin pisotear 

nuestra autenticidad.  



Al menos dieciséis países podrían incorporarse al acuerdo entre la 
OPEP y otros 11 países exportadores de petróleo, para reducir en 1,8 
millones de barriles diarios, la cuota de producción global, con el fin 
de regular el precio internacional del petróleo. 

Entre estos dieciséis países se encontrarían Egipto, el Congo, Uganda 
y Chad. El acuerdo, implementado en enero de este año, estima 
continuar con esta reducción diaria, al menos hasta marzo del 218. 

Esta información fue confirmada por las autoridades petroleras de 
Rusia y Venezuela, quienes afirman que esta iniciativa fortalecería 
aún más el acuerdo, pues sería un total de 40 países, entre miem-
bros OPEP y no OPEP, quienes estarían implementándolo. 
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16 países analizan unirse al plan de la OPEP 
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LOGROS DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA  

La revolución bolivariana ha construido y entregado 1.800.000 viviendas al pueblo venezolano 

Elecciones regionales 
Por Carlos Feo 

 

Este domingo 15 de octubre se realizarán elec-
ciones regionales en la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Estas elecciones ocurren en uno de los momen-
tos más difíciles de la Revolución Bolivariana, 
donde la agresión conducida por el imperialis-
mo y el gobierno estadounidense ha tomado 
cauces de injerencia directa, no sólo por las san-
ciones económicas impuestas al país, sino por la 
amenaza de intervención militar proferida de 
manera clara y tajante por el Presidente 
Trump, del cual ya muchos no lo dudan, es él la 
principal amenaza al planeta, tal y como lo 
refirió el canciller venezolano Jorge Arreaza 
durante la 72° sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, realizada recientemen-
te en Nueva York. Además de ello, la guerra 
económica contra Venezuela se intensifica con 
el permanente y continuo incremento de los 
precios de los alimentos por parte de la empre-
sa privada, que sigue controlando gran parte 
de la distribución de alimentos en el país. 

Este contexto de desestabilización económica, 
podría revertir el impacto del avasallador 
triunfo obtenido por el chavismo durante las 
elecciones de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, realizadas el pasado 30 de julio, que 
significó la derrota parcial de la conflictividad 
callejera que desde abril del 2017 la oposición 
promovía, siguiendo el guión al pie de la letra 
del golpe blando descrito por Gene Sharp. Y 
aunque la oposición quedó debilitada, aún 
estamos en peligro. 

El importante triunfo político del estableci-
miento de una Asamblea Nacional Constitu-
yente es una base vital para que las fuerzas 
revolucionarias, estructuradas bajo el Partido 
Socialista Unido de Venezuela y otros partidos 
del Gran Polo Patriótico, vayan con una gran 
ventaja de movilización a este próximo en-
cuentro electoral del 15 de octubre, donde no 
sólo se elegirán los 23 gobernadores, sino tam-
bién se decidirán los próximos pasos a tomar en 
el delicado juego político, donde el gobierno de 
los Estados Unidos tiene el gatillo listo para dis-
parar, pero donde también el pueblo venezo-
lano, valiente y aguerrido, está preparándose 
para dar su más enérgica respuesta: la profun-
dización de la revolución socialista. 

Venezuela colocará en órbita tercer satélite es-
pacial este domingo 

El próximo domingo 08 de octubre a medianoche, será lanzado al 
espacio el Satélite Antonio José de Sucre y entrará en órbita duran-
te la madrugada del día lunes 09 de octubre, informó Rixio Mora-
les, el director de Investigación e Innovación de la Agencia Boliva-
riana para Actividades Espaciales (Abae). 

Además, comentó que el lanzamiento se realizará sin contratiem-
pos, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, 
de lo contrario, cuentan con tres días para llevarlo a cabo. 

Este es el tercer satélite que la República de Venezuela lanzará al 
espacio y se efec-
tuará desde el 
Centro Satelital 
de Jiuquan de 
China, para ser 
colocado en una 
órbita solar sincró-
nica a una distan-
cia de 650 kiló-
metros de la Tie-
rra. 

La Revolución Bolivariana alcanza este tercer logro satelital gracias 
al convenio con la hermana República de China, lo que permitirá 
desarrollar las tareas en materia de salud, minería y petróleo, pro-
tección civil de desastres, agricultura, ambiente y planificación en 
áreas prioritarias para la Patria.  



La creación de un capítulo animalista 
que abra la discusión acerca de la 
protección y vida digna de todos los 
animales es parte de la propuesta que 
entregó este miércoles la Misión Neva-
do ante la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), a propósito de la cele-
bración del Día Mundial de los Ani-
males. 

Maigualida Vargas, presidenta de la 
Misión, indicó que este capítulo debe 
contemplar discusiones que incluyan el 
uso de animales en prácticas religiosas 
así como las corridas de toros. 

Solicitarán que Nevado se incorpore 
en la comisión donde se escuchen los 

planteamientos de las 
misiones y grandes misio-
nes, y proponen también 
la inclusión en la Comi-
sión de Legislación para 
establecer la penaliza-
ción ante maltrato. 

Vargas indicó que espe-
ran ser integrados tam-
bién a la instancia de 
ambiente y ecosocialis-
mo para debatir distintas pro-
puestas relacionadas con la fauna 
silvestre. 

Explicó que se requiere la revisión 
de la Ley de Protección de la 
Fauna Doméstica Libre en Cauti-

vecina Burkina Faso para llevar a cabo uno de los Progra-
mas de mayor impacto del gobierno bolivariano en África, 
el Proyecto Apadrina una Escuela. 

En esta ocasión la escuela seleccionada fue el Centro de Es-
tudios Zemes Taaba, en Uagadugú, capital de Burkina Fa-
so. De esta manera, este programa se hace presente en más 
de 20 países africanos, beneficiando a más de 400 mil niños 
y niñas. 

La visita del diplomático Oscar Romero a Burkina Faso, 
también fue propicia para un encuentro con la directora 
general de Multilaterales de la cancillería burkinesa, la Sra. 
Elielé Traoré, así como con el Movimiento de Solidaridad 
con América Latina en Burkina Faso, quienes expresaron 
una vez más, su apoyo y solidaridad al gobierno y pueblo 
de Venezuela. 

El encargado de negocios de la República Bolivariana 
de Venezuela en Mali, Oscar Romero, se dirigió a la 
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Misión Nevado entregó propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente 

Programa Apadrina una Escuela en África se hace presente en Burkina Faso 

verio, debido a que la vigente no está 
completamente adecuada al quinto 
objetivo del Plan de la Patria, por lo 
cual tiene que ser reformulada a la 
luz de una nueva realidad en la de-
fensa de la vida.  

Presidente Nicolás Maduro inicia en Argelia gira relámpago 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezue-
la Nicolás Maduro, inició este martes en Argelia, una 
gira relámpago que lo llevó además a Rusia,  Bielorru-
sia y Turquía, donde se reunió con los presidentes de 
esas naciones. 

"En esta Gira Relámpago, Venezuela abre nuevos ca-
minos para las victorias que vienen, con la solidaridad y 
el apoyo de los pueblos del mundo ", afirmó el manda-
tario a través de su cuenta de la red social Instagram 
desde el avión presidencial.  

El jefe de Estado indicó que coordina planes de trabajo 
relacionados a los temas agrícola, energético, en torno 
a la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), así como aspectos diplomáticos y políticos re-

lacionados con la Unión Africana y la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).  

En esta primera parada, donde fue recibido con honores 
por el Presidente del Consejo de la Nación, Sr. Abdelkader 
Bensalah, busca afianzar "los fuertes lazos de amistad y 
c o o p e r a c i ó n 
que hemos esta-
blecido durante 
estos años y que 
se proyectan 
hacia el futuro 
en la consolida-
ción de las rela-
ciones bilatera-
les".  


