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El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, agradeció este miércoles a los gobiernos de 
la República Popular China y de la Federación Rusa por 
apoyar la soberanía y la paz de Venezuela, así como por 
el respeto al derecho internacional. 

Tales palabras fueron comunicadas por el Ministro del Po-
der Popular para Relaciones Exteriores a través de su 
cuenta en la red social Twitter: @jaarreaza luego que su 
homólogo del gigante asiático, Wang Yi, manifestara que 
“la situación venezolana la deben resolver su Gobierno y su 

pueblo (…) Todos los países deben conducir sus relacio-
nes bilaterales sobre la base de la igualdad, el respeto 
mutuo y la no injerencia en los asuntos del otro”, en cla-
ra alusión a las recientes declaraciones del Presidente 
Trump, al afirmar que considera una intervención mili-
tar en Venezuela. 

Del mismo modo, el canciller de la Federación Rusa, 
Serguéi Lavrov, afirmó que “las amenazas de interven-
ción militar son inaceptables y la crisis en Venezuela de-
be resolverse por vía pacífica y sin intervención desde el 
exterior”. 

Estas expresiones de respaldo a Venezuela se dieron du-
rante las reuniones que sostuvieron ambos diplomáticos 
con el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fer-
nando Huanacuni Mamani, esta semana. 

Con estas declaraciones, Rusia y China se unen a la gran 
mayoría los Estados que han condenado enérgicamente 
las amenazas del presidente estadounidense Donald 
Trump so-
bre una 
opción mili-
tar contra 
Venezuela. 

Boletin semanal de noticias de la Republica Bolivariana de Venezuela 

EL CUMBE 

www.saberesafricanos.net 

Venezuela agradece respaldo de China y Rusia ante amenazas de Estados Unidos 

Realizado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África 

y su Diáspora. “Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños” 

www.saberesafricanos.net 

226 candidatos se postularon para las elecciones 
regionales  

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibi-
say Lucena, indicó que ya se recibieron la totalidad de las 
postulaciones para las elecciones de gobernadores que se 

realizarán en 
los 23 estados del país el próximo mes de Octubre. 

226 candidatos y candidatas fueron postulados por 76 organi-
zaciones políticas, con un promedio general de 10 candida-
tos por cada cargo a elegir. 

En estadísticas de género enfatizó que de los 226 candidatos el 
86% son hombres y el 14% son mujeres lo cual es un indicador 
de la necesidad de trabajar más sobre la cuestión de la pari-
dad de género en las organizaciones políticas, siendo esta bre-
cha mayor que las elecciones anteriores.  

La presidenta del CNE concluyó afirmando que "estamos muy 
satisfechos porque siempre que se cita un proceso electoral 
que dan vida las organizaciones políticas participando, tene-
mos una oferta electoral variada y numerosa que pronto da-
remos a conocer".  

El que necesita las 

armas  

es el imperialismo, 

porque está  

huérfano de ideas. 

Fidel Castro 

https://twitter.com/jaarreaza


El joven venezolano, y Gran Maestro Internacional de Aje-
drez, Eduardo Iturrizaga se tituló campeón de la edición 2017 
del prestigioso torneo internacional de ajedrez de Vlissingen, 
al sur de Holanda. 

Iturrizaga, de 27 años de edad, derrotó a Rameshbadu 
Praggnanandhaa, de la India, en el juego final, celebrado 
anoche en la Universidad de Ciencias Aplicadas de la ciudad 
de Vlissingenres, reseña la Radio del Sur en su portal web. 

De esta manera, Iturri-
zaga se coronó campeón 
de esta edición número 
21, en la cual participa-
ron 250 ajedrecistas pro-
venientes de 13 países 
del mundo. 

Iturrizaga ganó todos los 
juegos y tan solo obtuvo un empate contra el Gran Maestro 
Internacional de Ajedrez Vyacheslav Ikonnikov de Rusia. 

El campeón del año pasado del Torneo de Ajedrez de Vlissin-
gen fue el destacado ajedrecista holandés Loek van Wely. 
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LOGROS DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA  

A través de estudios especializados el gobierno bolivariano ha logrado cuantificar más de 34 

billones de dólares en reservas de petróleo y otros minerales estratégicos 

Trancazo internacional a Venezuela 
Por Reinaldo Bolívar 

 

Era evidente que la celebración de las elecciones pa-
ra la Constituyente constituía el ultimátum para el 
oposicionismo venezolano para derrocar el gobierno 
legítimo de Nicolás Maduro. 

Tres  grandes jugadas hicieron para evitar las elec-
ciones cuya legitimidad estaba más que corrobora-
da. La primera, la violencia focalizada en los munici-
pios controlados, la cual mantuvieron hasta el propio 
30 de julio; la segunda la compra de voluntades dé-
biles políticamente como fue la de la ex Fiscal Gene-
ral de la República, que termina de manera abrup-
ta y vergonzosa una gestión que al parecer fue la 
causante principal del aumento de la criminalidad 
en Venezuela y la tercera un “consultazo” similar a 
aquel “firmazo” de 2003, con el cual metieron al 
congelador al “paro golpista petrolero”. Esta vez el 
mediático y bufo “consultazo” fue el mensaje de ca-
tarsis para decir “fracasamos otra vez”. 

Las tres casuales, lejos de enfriar al chavismo, lo for-
talecieron porque se convirtió en un “Reto”, como el 
del Diablo a Florentino. El Pueblo Venezolano es 
Rondón para pelear y Florentino para contestar. 

Son elementos  que dan para unos cuantos libros, 
uno de ellos podría ser “El Fracaso de las recetas gol-
pistas en Venezuela”. 

De todo esto queda una verdad inmensa “como la 
luna llena”, diría Alberto Arvelo Torrealba. No hubo 
nada espontaneo en la violencia terrorista; nada que 
de indicio de que “se les fue de las manos”. 

Cada vez, de forma interdiaria, que la dirigencia de 
los partidos de la MUD quería ocasionar violencia y 
muerte, lo hacían. Cada encapuchado que salió a la 
calle, salía porque recibía un pago; cada artefacto 
incendiario, cada litro de gasolina, pirotécnico, ma-
terial para armas caseras, máscaras antigases, chale-
cos fue pagado por esos partidos. 

Y ese dinero venía del exterior, de esos gobiernos que 
bajo dirección yanqui animaron en la OEA la violen-
cia, o desde la Unión Europea. 

Ya naufragada la misión mercenaria. Los grandes 
jefes extranjeros echan el resto con una barricada 
internacional. Por ello las sanciones, las suspensiones 
y las declaraciones malcriadas porque no le cumplen 
sus caprichos imperiales. 

Recibirán la misma medicina, y la Revolución Boli-
variana seguirá fortaleciéndose y se perfeccionara 
con la Constituyente. 

Venezuela subcampeón en voleibol  
La selección venezolana de voleibol logró el pasado viernes el 
subcampeonato en el XXXIII Torneo Sudamericano Masculino 
de Santiago de Chile, tras enfrentarse a Brasil. 

En el evento que comenzó el 7 de agosto, Venezuela partici-
pó en el grupo B, enfrentándose con Colombia, Paraguay y 
Brasil. En la semifinal se enfrentó a la fuerte selección argenti-
na, a quien derrotó 3 sets por 2, accediendo de este modo a 
disputar la final de nuevo con Brasil, con la cual perdió 3 a 0 
(25-21/25-6/25-18), consiguiendo así el segundo lugar del 
Campeonato sudamericano. 

Brasil, al coronarse campeona del certamen, obtuvo la clasifi-
cación para participar en el Mundial de Voleibol, a realizarse 
a finales del próximo año en Italia y Bulgaria. Asimismo, Ve-
nezuela participará en un premundial que se realizará a fi-
nales de agosto en Argentina, para así optar al otro cupo 
sudamericano para el mundial del 2018. 



El presidente de la Sociedad Nuclear 
de Venezuela (SNV), Leancy Cle-
mente, aseguró que Venezuela se 
encuentra entre los primeros lugares 
del mundo con mayores reservas de 
un mineral sumamente importante 
llamado Torio, que sirve para la in-
dustria electrónica, una de las punta 
de lanzas del desarrollo del sistema 
económico mundial y también como 
una muy poderosa fuente de ener-
gía. 

Explicó Clemente que un kilogramo 
de este elemento equivale a unas 3 
mil toneladas de petróleo, y para el 

especialista las reservas de ese 
mineral en el país podrían utili-
zarse en reactores nucleares, al 
menos, durante unos 300 años. 

Este mineral es 90% más poderoso 
que toda la energía que produce 
el Uranio en una explosión nuclear 
y podría ser materia prima para 
la industria armamentística mun-
dial. "Venezuela podría estar en el 
quinto lugar del mundo con ma-
yores reservas de torio", afirmó 
Clemente. 

Cabe preguntarse si la presencia 
de este mineral en el territorio 

vención extranjera en Venezuela, contra la voluntad 
popular, para que llegue al poder un gobierno títere, 
violento y opresivo”. 

La Unión Nacional de Estudiantes (UNE) de la Repúbli-
ca de Mozambique aconsejó al Gobierno estadouniden-
se que utilice la vía pacífica para alcanzar la paz en 
Venezuela y no la intervención militar. “Pues es repu-
diable la amenaza de vidas y la pérdida de patrimonio 
que causa la guerra”. 

Por su parte, Hakim Nasser, hijo del ex-
presidente de la República Árabe de 
Egipto, impulsor del panarabismo y del 
socialismo árabe, Gamal Abdel Nasser, 
envió desde su nación un mensaje de 
solidaridad al pueblo de Bolívar y Chá-
vez bajo la conducción del presidente 
Maduro y consideró que  “la vitoria de 
Venezuela contra el imperialismo es la 
victoria de los pueblos árabes”. 

El Movimiento Sudanés Amigos de Ve-
nezuela se sumó al repudio expresado 

por los países africanos ante las pretensiones del manda-
tario de Estados Unidos manifestando su preocupación y 
rechazo ante la  opción de intervenir militarmente “en el 
hermano país de Venezuela, en violación a los principios 
internacionales de solidaridad, coexistencia pacífica y 
autodeterminación de los pueblos”. 

La Asociación Congolesa de Amistad entre los pueblos y 
el Partido Comunista Congolés, la Unión de Jóvenes 
Árabes, las asociaciones de amistad y de estudiantes en 
Benín, Gambia y Mozambique, también se manifesta-
ron para expresar su solidaridad con la revolución boli-
variana y rechazar las recientes amenazas del presiden-
te estadounidense Donald Trump. 

Diferentes países africanos han manifestado su rechazo 
enérgico a la amenaza del presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, de considerar una opción militar so-
bre Venezuela. 

El Congreso Nacional Árabe, la Conferencia General so-
bre el Islam y la Conferencia General de los Partidos Ára-
bes de la República Tunecina emitieron un comunicado 
conjunto en el que denuncian “la injerencia en los asuntos 
internos de Venezuela de parte del gobierno de los Esta-
dos Unidos y las últimas declaraciones 
hostiles de Trump al amenazar con una 
acción militar”. 

Asimismo, en Túnez el Frente Popular 
divulgó un comunicado a través del cual 
condena “enérgicamente cualquier inje-
rencia de otros países en los asuntos de 
la República Bolivariana de Venezuela”. 
Al tiempo que expresa su más profundo 
rechazo a la amenaza militar que reali-
zó el presidente estadounidense. 

Por medio de una declaración difundida 
por la Juventud de la Liga Socialista del Partido Social 
Demócrata de la República de Kenia se desaprueban 
las declaraciones del presidente Trump y se manifiesta la 
voluntad de unirse “a la lucha contra la dominación ex-
tranjera y el imperialismo de Estados Unidos. La lucha 
por la paz del pueblo venezolano que sólo ha sabido tra-
bajar por el bienestar de los pueblos del Sur del Mundo”. 

También en Kenia el Centro de Reflexión sobre la Solida-
ridad Sur-Sur dio a conocer su postura en  una declara-
ción en la que señalaron que  “Debemos luchar contra las 
calumnias y campañas de difamación propagada por la 
Derecha Internacional y sus agentes de los medios de co-
municación que tratan de sentar las bases para la inter-
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Grandes hallazgos de Torio, mineral estratégico, en Venezuela 

África rechaza amenaza militar del presidente Trump contra Venezuela 

nacional forma parte de los intereses 
de Estados Unidos sobre nuestro país, 
donde no solo se han probado las re-
servas más importantes de petróleo, 
sino elementos como el coltán y ahora 
el torio. 


