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La Comisión Presidencial para la Constituyente llevará el 
debate sobre las bases de funcionamiento de dicho meca-
nismo a todos los estados del país, para ampliar más la 
participación popular en ese proceso, indicó Elías Jaua. 

Jaua, quien preside dicha comisión, precisó que la idea es 
ampliar el rango de debate para que todos los sectores 
hagan sus aportes y propuestas sobre la Constituyente, ór-
gano que tiene como norte la paz, la estabilidad política, la 
consolidación de los programas sociales y la promoción del 
debate político. 

“La orientación que tengo del Presidente de la República 
es reunirnos con todo aquel que quiera reunirse, con todo 
aquel que quiera escuchar, que quiera criticar o aportar a 
la iniciativa que él ha tomado”, señaló en el programa José 
Vicente Hoy, transmitido por Televen. 

Mencionó que en el despliegue está previsto que la comi-
sión se reúna con sectores empresariales, trabajadores, reli-
giosos, alcaldes y gobernadores, para explicar los motivos y 
las propuestas del llamado al poder originario. 

Paralelo al despliegue, señaló que los equipos técnicos que 
integran la Comisión Presidencial continuarán trabajando 
en la elaboración de la propuesta sobre las bases comiciales 
que el Jefe de Estado entregará al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), poder que luego deberá fijar las condiciones, 

normas y plazos en las que elegirán los constituyentes. 

Jaua ratificó que construir unas bases de convivencia 
mutua, donde coexistan dos modelos políticos, es uno 
de los objetivos de la iniciativa a Constituyente. 

“Es una oportunidad para la estabilidad política, para 
resolver los problemas económicos y ampliar y consoli-
dar el sistema de protección social, sanar las heridas 
sociales que ha ocasionado todo este conflicto. Requeri-
mos estabilidad 
política, reque-
rimos normas 
mínimas de 
convivenc ia” , 
sostuvo. 
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  La constituyente sigue su paso victorioso 

La Corte Federal del 
estado de Delaware, 
en Estados Uni-
dos, falló a favor de la 
estatal venezolana 
Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa) en un caso 
interpuesto por 

la transnacional Crystallex International Corp, que solicita-
ba el pago de dividendos, por un monto de 2.800 millones 
de dólares, provenientes de Citgo Petroleum Corporation, 
filial venezolana que opera en ese país norteamericano. 

También esta semana la Corte Suprema de Estados Uni-
dos falló a favor de Pdvsa, en el caso de Helmerich & 

Venezuela gana importante caso petrolero   

Payne, que abarcaba lo relacionado con 
la nacionalización de taladros en Venezuela. 

En este caso, el máximo juzgado decidió a favor de la 
petrolera frente a la compañía de servicios Helmerich & 
Payne, empresa que denunció -ante la justicia estadou-
nidense- una expropiación de sus taladros en 2010. 

En 2010, el Gobierno venezolano nacionalizó 11 platafor-
mas de crudo, de la firma norteamericana, que habían 
permanecido ociosas durante meses.  

Para ese entonces, los dueños de los taladros se habían 
negado a discutir las tarifas de servicios con Pdvsa y pre-
firieron tener guardados los equipos en Anaco, lo que 
afectó la producción petrolera. De allí la decisión de la 
estatal. 

Los ataques de los adver-

sarios de Mali, no nos dis-

traerán de nuestros objeti-

vos: la unidad e indepen-

dencias africanas y la cons-

trucción de un gran país 

africano orgulloso de su 

libertad y su prosperidad. 



Venezuela en la hora de los hornos 
Atilio Borón (Extractos) 

Nueve acuerdos y 
compromisos estra-
tégicos productivos 
se lograron en 
la Expo Venezuela 
Producción Sobera-
na, que el Presiden-
te Nicolás Maduro 

clausuró el pasado lunes 08 de mayo en Caracas, tras la 
participación de 89 empresa privadas, 42 públicas y 27 or-
ganizaciones del poder popular. Los acuerdos son para im-
pulsar los motores Agroalimentario, Farmacéutico e Indus-
tria, que conforman la Gran Misión Abastecimiento Sobe-
rano, programa cívico-militar que busca aumentar la pro-
ductividad de las empresas del país. 

La Expo Producción Soberana que tuvo como objetivo ex-
hibir las potencialidades en materia farmacéutica y alimen-
ticia de Venezuela. Contó con  expositores nacionales e in-
ternacionales que presentaron innovaciones de los motores 
Industrial, Farmacéutico y Agroalimentario de la Agenda 
Económica Bolivariana (AEB). Además, más de 100.000 
venezolanos asistieron, informó el ministro para la defensa, 
Vladimir Padrino López. 

EL CUMBE PÁGINA    2 

LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Dado el impulso a la Comunicación Popular se han establecido en el país 262 radios comunitarias 

Lo que está sucediendo hoy en Venezuela es que la 
contrarrevolución trata de tomar las calles –y lo ha lo-
grado en varios puntos del país- y producir, junto con el 
desabastecimiento programado y la guerra económica 
el caos social que remate en una coyuntura de disolu-
ción nacional y desencadene el desplome de la revolu-
ción bolivariana.   

Lo que el imperio y sus secuaces tratan de hacer en Ve-
nezuela es lograr la aceptación popular de “un final 
terrible” que ponga término a “un terror sin fin.”  A tal 
efecto Washington aplica la misma receta administrada 
en tantos países: organizar la oposición y convertirla en 
la semilla de la contrarrevolución,  ofrecerle financia-
miento, cobertura mediática y diplomática, ar-
mas;  inventar sus líderes, fijar la agenda y reclutar a 
mercenarios y malvivientes de la peor calaña que ha-
gan la tarea sucia de "calentar la calle" matando, des-
truyendo, incendiando, saqueando,  mientras sus princi-
pales dirigentes se fotografían con presidentes, ministros, 
el Secretario General de la OEA y demás agentes del 
imperio. 

Todas estas protestas y sus instigadores están encamina-
das a un solo fin: garantizar el triunfo de la contrarre-
volución y restaurar el viejo orden pre-chavista me-
diante un caos científicamente programado por gentes 
como Eugene Sharp y otros consultores de la CIA que 
han escrito varios manuales de instrucción sobre como 
desestabilizar gobiernos. 

El modelo de transición que anhela la contrarrevolución 
venezolana no es ningún pacífico arreglo institucional 
sino la aplicación a rajatabla del modelo libio. Y, por 
supuesto, no tienen la menor intención de dialogar, por 
más concesiones que se les haga. Pidieron una Constitu-
yente y cuando se la otorgan acusan a Maduro de fra-
guar un autogolpe de estado. Violan la legalidad insti-
tucional y la prensa del imperio los exalta como si fue-
ran la quintaesencia de la democracia.  

Maduro ofreció convocar a una Constituyente para 
evitar una guerra civil y la desintegración nacional. Si la 
oposición confirmara su rechazo a ese gesto patriótico y 
democrático el único camino que le quedará  abierto al 
gobierno será dejar de lado la excesiva e imprudente 
tolerancia tenida con los agentes de la contrarrevolu-
ción  y descargar sobre ellos todo el rigor de la ley, sin 
concesión alguna. La inexorable dialéctica de la revolu-
ción establece, con la lógica implacable de la ley de la 
gravedad, que ahora el gobierno debe reaccionar con 
toda la fuerza del estado para impedir a tiempo la di-
solución del orden social, la caída en el abismo de una 
cruenta guerra civil y la derrota de la revolución. 

Venezuela logra múltiples acuerdos en 
Expo Producción Soberana 

Senadores de EEUU solicitan recursos 
para financiar la oposición venezolana 

Un grupo de senado-
res solicitó ante la 
Suprema Corta de los 
Estados Unidos impo-
ner nuevas sanciones 
contra Venezuela, y 
exige al Departa-

mento de Estado que coordine esfuerzos regionales para 
apoyar a la oposición venezolana, lo que incluye el apoyo a 
grupos terroristas que hacen vida en ella. Se trata de un 
monto de 19,5 millones de dólares para el financiamiento 
de acciones internas con el objetivo de continuar la desesta-
bilización del gobierno de Nicolás Maduro. 

Estas acciones emprendidas por la oposición venezolana 
han dejado un saldo de más de 40 muertos. El Presidente 
Maduro afirmó que la insurrección armada está siendo con-
trolada, pero admitió que aún falta el control total de esas 
acciones terroristas que se han focalizado en pocas ciuda-
des, que en su totalidad no llegan a ocupar el 1 % del terri-
torio nacional.  

Un informe preliminar afirma que las pérdidas dejadas por 
estas acciones terroristas ascienden a más de 100 mil millo-
nes de bolívares.  



Con la presencia 
de cientos de 
personas, del 
Presidente de la 
República de 
Guinea Bissau, 
José Mario Vaz, 
y del Viceminis-
tro para África, 
Reinaldo Bolí-

var, se inauguró el Complejo Educativo Hugo Chávez 
Frías en la ciudad de Prabis, Guinea Bisáu. 

La escuela, construida por iniciativa de Venezuela en 
estrecha coordinación con el Gobierno de Guinea Bissau, 
tiene capacidad para atender 1320 alumnos en tres tur-
nos de actividades pedagógicas, sociales, culturales y 
deportivas, con lo cual se aspira reducir la deserción es-

colar, potenciar la cohesión familiar. Durante su interven-
ción el Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, recordó 
que el programa de cooperación educativa que desarrolla 
Venezuela hacia el continente africano ha permitido no 
sólo formar a más de 400 estudiantes por medio del Pro-
grama de Estudiantes Internacionales sino también benefi-
ciar a 300 mil niños en todo el continente africano a través 
de la iniciativa denominada “Apadrina una escuela en 
África”, puesta en marcha en el año 2009. 

Por su parte, el Presidente de Guinea Bisáu, José Mario 
Vaz, agradeció al Gobierno de Venezuela la iniciativa edu-
cativa emprendida en su país, la cual aseveró elevará el 
nivel de vida. Además, expresó su apoyo al Gobierno boli-
variano frente a la situación de crisis generada por sectores 
de la oposición y respaldó la iniciativa de diálogo que im-
pulsa el Gobierno Nacional, de la mano del Presidente Ni-
colás Maduro Moros.    

El sábado pasado se clausuró la 50 
edición de la Feria Internacional de 
Argel, con una participación de 34 
países y de más de 1.000 empresas, 
de las cuales 354 eran extranjeras, 
así como más de 100 mil visitantes. 

Inaugurada el 8 de mayo por el 
Primer Ministro argelino Abdel-
malek Sellal, esta 50 edición tuvo 
como invitada de honor a la Fe-
deración Rusa, con sus avances 
tecnológicos en materia energéti-
ca. 

El Primer Ministro Sellal informó 
sobre la alianza estratégica esta-

blecida con la empresa construc-
tora rusa de maquinaría agrícola 
“Rostsel Mash”, que permitirá la 
construcción de una fábrica en 
Argelia. 

Igualmente, el mandatario arge-

El Viceministro Reinaldo Bolívar manifestó su satisfacción 
por el convenio alcanzado con este importante instituto 
de larga trayectoria en Guinea Bisáu. Destacó que el insti-
tuto que dirige en Venezuela fue fundado en el año 2011 
gracias a la II Cumbre América del Sur - África (ASA), 
donde los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regio-
nes plantearon la necesidad de estudiarse mutuamente. 
Por su parte, la Rectora 
de la Universidad Amíl-
car Cabral expresó su 
alegría por el logro al-
canzado y subrayó que 
esta cooperación repre-
senta un importante pa-
so adelante para el logro 
de objetivos comunes. 

A fin de fomentar el intercambio, producción y promo-
ción de conocimientos en diversas áreas y fortalecer los 
vínculos históricos existentes entre los pueblos de África, 
América Latina y el Caribe, el Instituto de Investigacio-
nes Estratégicas sobre África y su Diáspora (Centro de 
Saberes Africanos, Americanos y Caribeños), y la Univer-
sidad Amílcar Cabral de la República de Guinea Bisáu, 
firmaron un memorándum de entendimiento. 

La ceremonia, celebrada en el Ministerio de la Educa-
ción Nacional, estuvo encabezada por el viceministro 
para África, Director fundador del Instituto de Investiga-
ciones Estratégicas sobre África y su Diáspora, Reinaldo 
Bolívar, el Ministro de Educación Nacional de la Repú-
blica de Guinea Bissau, Zandji Fati y la Rectora de la 
Universidad Amilcar Cabral, Zaida Pereira. 
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En Guinea Bisáu inauguran Escuela Hugo Chávez y respaldan a Venezuela 

Firma de acuerdo con Universidad Amílcar Cabral 

Clausurada con éxito la 50 edición de la Feria Internacional de Argel 

lino, inauguró el Museo de la FIA, que 
tendrá como objetivo preservar la me-
moria histórica de esta Feria Comercial, 
una de las más importante del Norte de 
África. 

Más de 100 mil personas visitaron esta 
Feria durante toda la se-
mana. Entre los países que 
participaron con sus em-
presas en esta importante 
Feria están China, India, 
Brasil, Irán, Sudáfrica, Ma-
li, Senegal, Egipto, Palesti-
na y Cuba, entre tantos 
otros. 


