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El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, rechazó la ola de acciones y manifestacio-
nes injerencistas que se vienen dando a nivel internacional 
por diferentes Gobiernos que apoyan a los Estados Unidos 
en sus planes de intervencionismo imperial. 

“Rechacemos el intervencionismo con todas las fuerzas de 
nuestra alma”, sentenció el Primer Mandatario Nacional 
en su programa de televisión “Los Domingos Con Maduro” 
número 92, realizado desde el Parque Vinicio Adamés en 
el estado Miranda. 

Del mismo modo, aseguró que “Miami es la marca del 
asalto terrorista de hoy “, en relación al ataque terrorista 
que sufrió la 41 Brigada Blindada del Ejército, en Nagua-
nagua, estado Carabobo, la madrugada del pasado do-
mingo 06 de agosto: “No serán unos terroristas que vienen 
de Miami y de Colombia quienes paren el ritmo de la Pa-
tria”, afirmó al tiempo que informó que ha ordenado que 
se revisen, se eleven, perfeccionen y mejoren las medidas 
de seguridad de entidades militares. 

En tal sentido, objetó la posición del senador del partido 
republicano estadounidense Marco Rubio, publicada en su 
cuenta de la red social twitter donde defiende a los ejecu-
tores de dicho ataque. 

Asimismo, señaló que mientras “los terroristas atacan por 
un lado, nosotros estamos vacunando, protegiendo al pue-
blo”; en vista de la activación del Plan Nacional de Vacu-
nación que busca garantizar el acceso gratuito de vacunas 
a la población. 

Maduro también indicó que los gobiernos de Argentina, 
Brasil y Colombia, carecen de la autoridad suficiente para 
arremeter contra el pueblo venezolano, ya que éstos aten-
tan contra sus ciudadanos al privatizar sus derechos socia-

les. 

Recalcó  que a pesar de los continuos  ataques “no pu-
dieron detener las elecciones de la Constituyente” y 
reiteró que la misma es el camino para la paz en Vene-
zuela. “La Constituyente es más legítima que todos los 
gobiernos de la derecha que existen en la región (…) La 
Constituyente sacó más del doble de lo que logró Juan 
Manuel Santos, porcentualmente hablando, del regis-
tro”, dijo el Presidente Maduro. 

“Ahora con ataques terroristas pretenden dañar la 
Fuerza Armada y la vida en paz para justificar quién 
sabe qué cosa. ¡Fue aplastado el ataque terrorista! Ve-
nezuela ha estado en paz. Hubo un incidente y lo aten-
dimos”, expresó durante la transmisión en vivo, en la 
que también entregó condecoraciones e incentivos en 
divisas a la delegación venezolana que participó en los 
23° Juegos Sordolímpicos 2017 de Samsun, Turquía. 

En este mismo orden de ideas el Canciller venezolano 
Jorge Arreaza, expresó a través de su cuenta de la red 
social Twitter @jaarreaza: “Rechazamos las irresponsa-
bles y criminales expresiones del @marcorubio incitando 
a la violencia y el derramamiento de sangre en Vene-
zuela”.  

Igualmente, denunció que detrás de las operaciones 
paramilitares y propagandísticas se encuentra la mano 
del Imperialismo y exhortó a la Comunidad Internacio-
nal a considerar los nexos entre los intentos de aisla-
miento a nuestro país y las acciones terroristas de la de-
recha.  

Boletin semanal de noticias de la Republica Bolivariana de Venezuela 

EL CUMBE 

www.saberesafricanos.net 

Rechazamos el intervencionismo con todas las fuerzas de nuestra alma 

Realizado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África 

y su Diáspora (Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños) 

www.saberesafricanos.net 

El proceso constituyente es perma-

nente, es como la Revolución perma-

nente, es una revolución dentro de la 

Revolución y siempre hay que revi-

sar la Constitución para desarrollar-

la hasta sus últimas consecuencias 

porque todavía no la hemos desarro-

Hugo Chávez 



El viernes 04 de agosto, se instaló en Caracas la Asamblea Na-
cional Constituyente, luego de que el domingo 30 de julio, a 
pesar del sabotaje permanente de la oposición venezolana, se 
cumpliera con éxito una jornada electoral donde votaron más 
de ocho millones de personas en todo el país. 

Los 545 constituyentes electos marcharon hacia la sede del Pa-
lacio Federal Legislativo, acompañados de un pueblo que lle-
vaba en sus manos un cuadro de Simón Bolívar y Hugo Chá-
vez, como un acto simbólico del retorno de estos dos gigantes a 
la sede la Asamblea Nacional, de donde fueron sacados en 
enero del 2016, siendo el primer exabrupto de los entonces re-
cién electos diputados de la derecha venezolana. 

En el acto de instalación, el constituyentista y líder socialista 
Diosdado Cabello recordó la gesta histórica del pueblo venezo-
lano en defensa de la libertad y soberanía del país, frente a las 
amenazas colonialistas. "El pueblo salió a votar buscando la 
paz, fue la propuesta presentada por el presidente Nicolás Ma-
duro", dijo el líder socialista. 

La excanciller Delcy Rodríguez quedó electa como presidenta 
de la Asamblea Constituyente, mientras que como primer vice-
presidente fue electo el exvicepresidente Aristóbulo Istúriz, y el 
segundo vicepresidente Isaías Rodríguez, ambos participaron 
también en la Constituyente de 1999, convocada por el Presi-
dente Hugo Chávez. La directiva juró ante la Constitución 
mantener la lucha por la independencia y cumplir con las reso-
luciones que dispongan.   

Siendo la Asamblea Nacional Constituyente poder originario y 
máximo instancia política del país, inició sus actividades con 
varios actos constituyentes, como lo son la aprobación de la Ley 
de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, la suspensión de la 
Fiscal General Luisa Ortega Díaz y el consecuente nombra-
miento de Tarek William Saab como nuevo Fiscal General. 
Igualmente emitieron un acuerdo de solidaridad con la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana por su lealtad a los ideales boli-
varianos y repudiando el ataque realizado el pasado 6 de 
agosto contra el Fuerte Paramacay. 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

El Programa “Chamba Juvenil” ha logrado dar empleo a 300 mil jóvenes a tan un mes y medio 

de su lanzamiento 

Infierno 
Por Carlos Feo 

 

Hace 72 años los Estados Unidos lanzaron dos bom-
bas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, asesinan-
do a 300 mil personas, la mitad de ellos eran niños y 
niñas.  

Teniendo como contexto la 2da Guerra Mundial, el 
06 de agosto de 1945, un B29 de la aviación esta-
dounidense lanzó una bomba atómica de 16 kiloto-
nes sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, con una 
población de 140 mil personas. Con la explosión, un 
devastador fuego radioactivo se extendió por cua-
tro kilómetros de diámetro, aniquilando todo lo que 
encontraba a su paso, mientras que los 60 kilos de 
uranio se esparcían más allá. Los que no murieron 
quemados por el letal impacto de la bomba, mori-
rían días después por el efecto radioactivo de la mis-
ma. De tal magnitud fue esta bomba que aún hoy 
pueden percibirse las sombras perpetuas como testi-
go imborrable de lo que sucedió ese día. Fue el in-
fierno sobre la tierra. 

Tres días después, el presidente estadounidense Ha-
rry Truman, tal y como estaba planificado y sin con-
sideración alguna por la devastación causada sobre 
Hiroshima, dio la orden para el lanzamiento de otra 
bomba atómica, esta vez sobre la ciudad japonesa 
de Nagasaki, asesinando a otras 150 mil personas.  

Para continuar con el terror, días después de este 
infierno, otros aviones estadounidenses sobrevola-
ban Japón lanzando esta vez volantes donde adver-
tían que otras ciudades sufrirían lo que Hiroshima y 
Nagasaki si Japón no se rendía. Pero es necesario 
recordar que ya el 3 de agosto, tres días antes del 
lanzamiento de las bombas, los japoneses se habían 
sentado con los Estados Unidos para negociar su 
rendición. 

Este crimen sobre Hiroshima y Nagasaki, que ha 
sido el único ataque nuclear que conozca la historia 
de la humanidad, posicionó a los Estados Unidos 
como una gran potencia, no sólo con la existencia 
de un arsenal nuclear importante, si no, sobre todo, 
con la voluntad de utilizarlo. Es, sin duda, la mayor 
amenaza que hoy tenemos en el planeta. 

Ese crimen contra la humanidad, ocurrido hace 72 
años, no puede seguir impune. Más aún, sabiendo 
que los que ayer lanzaron las bombas atómicas son 
los mismos que hoy siguen haciéndole la guerra al 
mundo. Son ellos, el gobierno de los Estados Unidos, 
los terroristas. Son también ellos quienes hoy atacan 
a la revolución bolivariana.  



Este lunes 07 de agosto, la subcam-
peona olímpica Yulimar Rojas ganó la 
medalla de oro en la competencia de 
salto triple del Mundial de Atletismo 
2017, que se realiza en Londres, Ingla-
terra, hasta el 13 de agosto. 

Con un salto de 14.91 metros, 
la criolla se convierte en la 
nueva emperatriz de esta 
categoría tras superar a la 
representante de Colombia, 
Caterine Ibargüen, quien se 
quedó con la presea platea-
da al no poder superar los 
14.89. 

En los Juegos Olímpicos de Río 
2016, Rojas e Ibargüen ocuparon 
lo más alto del podio, aunque en 
dicha ocasión, fue la venezolana 
la que tuvo que conformarse con 
el segundo puesto. 

ya contabilizados, acto del que también fueron testigos, 
conjuntamente con otros invitados internacionales. 

En los días posteriores, acompañaron el festejo de la po-
blación y tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los 
logros de la revolución bolivariana, visitando la sede de 
Telesur, donde participaron en el programa Conexión 
Global. Visitaron también la Gran Base de Misiones Hugo 
Chávez, ubicada en El Valle, Caracas; y el Centro de Sa-
beres Africanos, Americanos y Caribeños, donde compar-
tieron con profesores e investigadores de esta Institución. 
Igualmente sostuvieron reuniones con autoridades, como 
la Viceministra para la Mujer, Asia Villegas; el comisiona-
do internacional del Partido Comunista de Venezuela 
Carolus Wimmer, y el Viceministro para África Reinaldo 
Bolívar, con quien compartieron su experiencia de la jor-

nada electoral y reiteraron el apoyo del pueblo congolés 
a la Asamblea Nacional Constituyente y a la revolución 
bolivariana. Asimismo, abogaron por el estrechamiento 
de las relaciones entre los pueblos de la República Boli-
variana de Venezuela y la República Democrática del 
Congo. 

El Viceministro Reinaldo Bolívar agradeció el respaldo 
de la delegación congolesa y reiteró el interés de Vene-
zuela en estrechar lazos con la RDC, como una manera 
de fortalecer la cooperación Sur-Sur y la necesaria 
cooperación entre los pueblos, razón por la cual nuestra 
embajada acreditada en Brazzaville ha fortalecido los 
vínculos y la cooperación a través del desarrollo de acti-
vidades en las áreas culturales, deportivas y educativas, 
entre otras. 

fundaron recientemente la Asociación de Amistad entre 
Venezuela y la República Democrática del Congo.  

El domingo 30 de Julio, Bowsa y Mulanga fueron testi-
gos de la gran movilización del pueblo venezolano y 
estuvieron haciendo un recorrido por varios centros elec-
torales, como el centro de contingencia ubicado en el 
Poliedro de Caracas, donde votarían miles de electores, 
y el Colegio Miguel Antonio Caro, donde en horas de la 
mañana votó el Presidente Nicolás Maduro. En ambos 
evidenciaron el alto nivel de organización electoral así 
como la alta participación y motivación de la población, 
que quedaría en evidencia horas más tarde, cuando la 
Comisión Nacional Electoral anunciaría el primer boletín 
informando que más de 8 millones de votos habían sido 

Los representantes de la Asociación de Amistad entre los 
pueblos de la República Democrática del Congo (RDC), 
Sylvere Bowsa e Irena Mulanga, respectivamente Presi-
dente y Vicepresidente de la misma, estuvieron de visita 
en la República Bolivariana de Venezuela, invitados por 
el Partido Socialista Unido de Venezuela, para acompa-
ñar el proceso electoral para escoger a las 545 personas 
que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente. 

Sylvere Bowsa es además Secretario General del Partido 
Comunista de la RDC y Coordinador Regional por África 
Central del Consejo Mundial de la Paz. Irena Mulanga, 
también es Presidenta del Movimiento por la Libertad y 
la Democracia de la RDC y Coordinadora de la Red de 
mujeres congolesas líderes de partidos políticos. Ambos 
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Yulimar Rojas obtiene oro en el Mundial de Atletismo realizado en Londres 

Visita de delegación congolesa en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente 

Para Venezuela, esta es la segun-
da medalla alcanzada en esta com-
petencia internacional, tras el bronce 
de Rosbeilys Peinado en salto con 
pértiga. Y también es esta la primera 
medalla dorada lograda por Vene-
zuela en un Mundial de Atletismo. 

"Al fin un oro, un oro en este campeo-
nato que lo trabajamos mucho. Des-
de los Juegos Olímpicos lo estaba bus-
cando y lo logramos ahora. Feliz y 
orgullosa de entregarle esta medalla 
a mi país, la primera de oro en la 
historia", declaró Yulimar a la prensa, 
luego de obtener la medalla de oro. 


