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Prensa MPPDPSGG, 10.10.16.- El Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro duran-
te su intervención en la XXIII Cumbre Mundial de Ener-
gía celebrada en Turquía indicó que "se debe establecer 
un nuevo mecanismo para la estabilidad del mercado 
energético petrolero por un ciclo de 10 años". 

Por tal motivo, señaló que se debe crear un consenso 
entre los miembros de la OPEP y los No OPEP para así 
garantizar el equilibrio de los precios del petróleo a ni-
vel mundial, pues es el principal factor de interés eco-
nómico del planeta. 

"Necesitamos que los precios del petróleo sean justos para 
garantizar la reposición de las inversiones y costos de pro-
ducción, para establecer nuevos mecanismos no especulati-
vos. Se necesitan precios del petróleo justos para garantizar 
la reposición de las inversiones y costos de producción", ase-
guró. 

Por otra parte, el Presidente Maduro resaltó la posición de 
Venezuela en el plano energético debido a su lugar como 
productor clave y seguro de petróleo. 

"El debate de este Congreso es muy importante, se está 
hablando de una transición en el mundo de la energía, y 
esto se fija en el horizonte de los próximos años. Venezuela 
en 100 años ha sido productora de petróleo, esto ha sido 
clave" señaló el Comandante Presidente. 

En esta Cumbre 
el Presidente 
Maduro ha sos-
tenido reuniones 
bilaterales con 
los Presidentes 
de Turquía, 

Caracas, 07 de octubre de 2016 (MPPRE).- Como 
parte de la política de integración y solidaridad con 
los pueblos de América Latina y el Caribe, la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela envió este viernes la 
tercera avanzada de asistencia humanitaria para 
Haití, tras el devastador paso del huracán Matthew 

en ese país. 

"Con el amor y solidaridad de nuestro pueblo sale el tercer 
cargamento de ayuda humanitaria a nuestra amada Haití", 
destacó la ministra del Poder Popular para Relaciones Exte-
riores, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twit-
ter, @DrodriguezVen. 

La primera carga de 20 toneladas, que salió el pasado miér-
coles, incluyó alimentos no perecederos, medicamentos, cobi-
jas y agua. La segunda, este jueves, trasladó otras 20 tonela-
das entre insumos médicos y enseres básicos. 

Hoy zarpó el buque T-64 con la denominada "Expedición Los 
Cayos", llevando 660 toneladas de diferentes insumos, así co-
mo maquinarias para la remoción de escombros y el despeje 
de vías principales. 

La nación antillana fue duramente golpeada por el huracán 
Mathew que provocó la muerte de cientos de personas.  
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El pasado 08 de oc-
tubre, el Presidente 
Nicolás Maduro en-
cabezó el acto de 
graduación de 5.016 
médicos integrales 
comunitarios, egresa-
dos de la Universidad 

de Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”. 

El acto de graduación se realizó a propósito del día 
Nacional del Médico Integral que se celebra desde el 
año 2008, como un homenaje al médico argentino y 
líder revolucionario Ernesto “Che” Guevara.  

El presidente Maduro reconoció los grandes esfuerzos 
del Comandante Hugo Chávez y Fidel Castro en la con-
solidación de la Medicina Integral Comunitaria. De 
igual manera, solicitó a los graduandos su incorporación 
a la red de atención médica Barrio Adentro. 

El Programa Nacional de Formación en Medicina Inte-
gral Comunitaria surgió en el 2005 como una política 
del Estado venezolano con el fin de incorporar médicos 
en el Sistema Nacional de Salud. Hasta la fecha, Vene-
zuela ha graduado 26.055 médicos integrales comuni-
tarios. Asimismo, hay un total de 10.300 estudiantes 
que están cursando postgrado de medicina general 
integral, así como 33.849 estudiantes en las aulas. 

Venezuela a semifinales en el 
Mundial de Fútbol Femenino sub17 

La selección venezolana de futbol logró pasar a los se-
mifinales del Mundial de Fútbol Femenino sub17 que se 
realiza actualmente en Jordania, al vencer a sus pares 
mexicanas 2 a 1.  Esta es el segundo mundial consecutivo 
que Venezuela logra estar en la semifinal. 

Venezuela se enfrentará a la ganadora entre la Repú-
blica Popular Democrática de Corea y Ghana.  

Este equipo, capitaneado por la jugadora estrella Dey-
na Castellanos, obtuvo este mismo año el campeonato 
sudamericano, al vencer en la final a Brasil un gol por 
cero.  
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

De cada 100 dólares que ingresan, 71,4 se destinan a obras y misiones del pueblo. 

99 años de la Revolución Soviética 
Reinaldo Bolívar  

Como bien dice la lideresa María León, la Revolución Rusa ha 
sido el acontecimiento luminoso más importante del siglo XX. 
Desde ella el socialismo se ha irradiado a Asia, África y América. 
Vayan estas líneas iniciales, a propósito del Seminario Permanen-
te Vigencia y Construcción del Socialismo en el Siglo XXI, iniciado 
en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños que 
sesionará todos los 7 de cada mes, hasta octubre de 2017, cuando 
se cumpla 100 años de la más preclara de las revoluciones: 

Geográficamente las principales referencias del socialismo como 
modelo político se remontan a la desaparecida Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, nacida el 7 de noviembre de 1917 y 
desintegrada en 1990. Luego, en la República de Cuba, con la 
proclamación, en 1961, de la revolución socialista. Y por supuesto, 
el modelo de izquierda chino. 

En el caso chino, se presenta un agudo debate sobre la esencia 
ideológico de un modelo que demuestra grandes éxitos económi-
cos y tecnológicos, y que ha desplazado a las grandes economías 
de Japón y Alemania. En China, lo que si es de todo cierto es que 
priva un enorme nacionalismo y un desarrollo económico planifi-
cado por un gobierno central, una característica particular de los 
sistemas socialistas. Otro elemento es la distribución del ingreso 
que se evidencia en las políticas públicas que se basan en un esta-
do de bienestar mínimo de la población urbana y rural a través 
del acceso a los servicios básicos, educación, vivienda y salud. 

El socialismo no es un sistema distinto a la democracia, sino una 
expresión de ella. El socialismo, por aplicación, es necesariamente 
democrático, puesto que su práctica consiste en la distribución 
entre la población de las riquezas, la producción y la administra-
ción colectiva de éstas, a fin de alcanzar el desarrollo y una socie-
dad igualitaria. Así pues, el socialismo es opuesto al capitalismo, 
en el que el sistema democrático es administrado por represen-
tantes; la distribución y administración de las riquezas parte de la 
competitividad y de los que tienen ventajas sobre la propiedad. 

El socialismo es mostrado por el aparato propagandístico del ca-
pitalismo, su rival político, como una expresión totalitaria y auto-
ritaria. Son muchos los países del mundo, entre los cuales están los 
europeos, donde los partidos socialistas han alcanzado una nota-
ble posición de poder en la escena política. Así, durante los años 
ochenta del siglo XX, era común hablar o leer sobre el “Socialismo 
Europeo”. Sin embargo, insistimos, este no insidió en los sistemas 
de gobiernos. 

El socialismo ha sido la principal opción de los pueblos en la bús-
queda de la soberanía y la auto determinación. 

A partir de esta introducción, provocadora los y las invitamos a 
este revisión del socialismo. Para ver experiencias, para evaluar 
fracasos y triunfos. 

Concuerdo con María León al releer a John Reed (10 días que 
estremecieron al mundo), prefiriendo comparar nuestra Revolu-
ción hoy atacada, con la Rusa de 1917, porque aquella triunfo, y 
la nuestra también lo hará. 



Este 29 de septiembre de 2016 se 
desarrolló en el Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la Igualdad 
de Género, la 3ª Reunión de Mujeres 
Afrodescendientes “Cimarroneando 
para la Patria”, encuentros que se 

vienen  realizando con el objeto de 
generar propuestas en los ámbitos 
educativo, económico, político y 
social. 

Allí se congregaron un grupo diver-
so de mujeres, así como una impor-
tante representación de organiza-
ciones e instituciones que están a su 
vez lideradas por mujeres afrove-
nezolanas. 

Norma Romero, Presidenta de Co-
nadecafro, aprovechó este encuen-
tro para informar que el Ministro 
del Despacho de la Presidencia 

aprobó los proyectos socioproductivos 
entregados hace un par de meses, y 
activó las mesas de trabajo del equipo 
Promotor del Congreso de la Patria 
Afrodescendiente con las Vicepresiden-
cias Sectoriales que posibilitarán su eje-
cución. 

Dentro de los proyectos presentados 
hubo propuestas textiles, de confección 
de prendas de vestir, panadería arte-
sanal de maíz, confección de uniformes 
escolares, entre otros. 

(tomado de conadecafro.wordpress.com) 

Al menos unas 500 especies de animales 
y plantas corren el riesgo de extinción a 
nivel mundial, trascendió en la mayor 
conferencia global sobre la naturaleza, 
la 17 Conferencia de las Partes (COP 17) 
de la Convención sobre el Comercio In-

ternacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestre 
(Cites), recientemente realizada 
en Johannesburgo, Sudáfrica, con 
una participación de alrededor 
2.500 delegados de más de 180 
países. 

A la COP 17 se trajeron unas 62 
propuestas para cambiar los con-
troles comerciales que afectan al 
referido número de especies, en-
tre ellas al elefante africano, el 
rinoceronte blanco, león, pumas y 
armadillos. También el halcón 
peregrino, el loro gris africano, el 

La camarada María León leyó pasajes de "Los diez días que 
estremecieron al mundo", viendo la similitud de la guerra 
económica impuesta a la naciente Revolución Soviética con 
la que hoy día se intenta imponer a la Revolución Boliva-
riana, con la certeza de que también en Venezuela saldre-
mos victoriosos y así como en aquel entonces la consigna era 
"todo el poder para los soviets", hoy la consigna debería ser 
"todo el poder para los CLAP". 

Finalizó la jornada el pro-
fesor José Antonio Egido 
con un recorrido histórico 
del socialismo por el mun-
do y la luz que entonces 
irradió en el momento de 
la Unión Soviética, aña-
diendo que así como a veces hay estrellas que se apagan, 
siguen estando ahí para guiarnos y el brillo, la luz, la espe-
ranza, siguen alumbrando nuestros espíritus.   

Este viernes 7 de octubre de 2016 se realizó en la sede 
académica del Centro de Saberes Africanos, America-
nos y Caribeños, la jornada inaugural del Seminario 
Permanente "Vigencia y construcción del Socialismo en 
el siglo XXI", actividad conjuntamente coordinada en-
tre el Centro de Saberes y el Comité Organizador de la 
celebración del Centenario de la Gran Revolución So-
cialista de Octubre y que seguirá realizándose todos 
los días siete de cada mes hasta el 7 de noviembre del 
2017, con la celebración del Centenario de la Revolu-
ción Soviética. 

El director del Centro de Saberes, Profesor Reinaldo 
Bolívar se refirió al carácter geopolítico del socialismo y 
el capitalismo, considerando que el primero es más 
factible en los países del Sur, mientras imposible en los 
países del Norte y aseveró que socialismo no sólo es 
distribución de lo material sino de la felicidad y el bie-
nestar. 
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Mujeres afrovenezolanas se reúnen en cimarronaje patrio 

Jornada Inaugural del Seminario Vigencia y construcción del Socialismo 

COP 17 en Sudáfrica: 500 especies de animales y plantas en peligro de extinción 

árbol del baobab de Grandidier y 
muchas otras. La Cites es un acuer-
do legalmente vinculante que tiene 
como objetivo asegurar que el co-
mercio internacional de especíme-
nes de animales y plantas silvestres 
no amenace su supervivencia. Lo 
hace mediante el monitoreo, el tra-
siego legal y sostenible de la fauna 
y la lucha contra el comercio ilegal. 
En la actualidad regula el comercio 
de más de 35 mil especies de la fau-
na y la flora.  

(tomado de www.prensa-latina.cu) 

 


