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La República Bolivariana de Venezuela repudia categóri-
camente las declaraciones del Director de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Norte-
américa, Michael Pompeo, y denuncia ante la comunidad 
internacional las agresiones sistemáticas de los EE.UU con-
tra Venezuela: 

1. La campaña de operaciones de inteligencia, conducidas 
al más alto nivel, para derrocar el gobierno constitucional 
del Presidente Nicolás Maduro Moros, incluida la coordi-
nación con los gobiernos de Colombia y México para lo-
grar una transición en Venezuela, lo cual se corresponde 
con las acciones que los gobiernos de estos países han ve-
nido liderando a nivel regional. 

2. El financiamiento y soporte logístico de los Estados Uni-
dos de América a la oposición venezolana como parte 
integral de sus esfuerzos desestabilizadores de la demo-
cracia en Venezuela, y de promoción de la violencia con 
fines políticos. 

3. La promulgación y renovación de la Orden Ejecutiva 
que considera a Venezuela como una amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional de los EE.UU y a su 
política exterior. 

4. La imposición de medidas coercitivas unilaterales e ile-
gales contra altos funcionarios del gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, incluido su Vicepresidente 
Ejecutivo, ministros, y magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), con el objeto de someter al Estado vene-
zolano a los designios imperiales estadounidenses. 

5. Que desde el inicio de la actual administración esta-
dounidense ha llevado a cabo más de 105 acciones inter-
vencionistas y hostiles, liderando los esfuerzos de interven-
ción que se adelantan desde la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en franca violación del derecho inter-
nacional, y amenazando con la adopción de “severas y 
rápidas acciones económicas” contra toda la población 
venezolana. Estas sanciones colectivas son del más claro 
corte imperial, y lesivas gravemente del derecho interna-
cional. 

La República Bolivariana de Venezuela exige las inme-
diatas y debidas excusas de la administración estadou-
nidense, y alerta a la comunidad internacional de la 
amenaza cierta sobre nuestro país, considerando el 
terrible historial de esta agencia de inteligencia en la 
vulneración de la soberanía de países independientes, 
la afectación y sufrimiento a poblaciones enteras y la 
desintegración territorial de países no alineados con los 
intereses imperiales. 

La República Bolivariana de Venezuela informa que 
denunciará a través de los canales diplomáticos corres-
pondientes, al gobierno de los EE.UU, de Colombia y de 
México, ante la CELAC, la UNASUR, la AEC y ante el 
Movimiento de Países No Alineados, como nos corres-
ponde como Patria libre e independiente. Este domin-
go 30 de julio el pueblo de Venezuela acudirá a las 
urnas pacíficamente a expresar su voluntad soberana 
mediante el voto universal, directo y secreto en fiesta 
democrática y en ejercicio de su soberanía directa para 
la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Caracas, 25 de julio de 2017 
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El presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-
duro, informó que el 
domingo 30 de julio será 
un día de historia, de 
Patria, de independen-
cia y de rebelión Nacio-
nal. 

Resaltó que el Estado dedica su vida al trabajo productivo, para que 
el país avance, en la resolución de los problemas. 

Por otro lado aseguró que hay una campaña para generar miedo, 
muy similar a la que impusieron en el año 1998, “Donald Trump y la 
CIA creen que amenazándonos, nosotros nos vamos asustar y la gente 
no va salir el próximo domingo 30 de julio. No me voy a rendir, no 
me voy asustar, más bien saldré con coraje a votar el próximo domin-
go 30 de julio”. 

Acentuó que lo que va pasar es que el pueblo con valor y dignidad, 
saldrá a votar el domingo y va haber una gran victoria de la Asam-
blea Nacional Constituyente, una gran victoria de la dignidad Nacio-
nal de Venezuela. 

Pueblo de Venezuela rinde honores al 
Libertador Simón Bolívar 

En ocasión de con-
memorarse este 24 
de julio, los 234 años 
del natalicio del Li-
bertador Simón Bo-
lívar, se celebraron 
actos oficiales en 
varias partes del 
país y también en el 

extranjero, iniciándose con la tradicional izada de la Bandera de Ve-
nezuela en el Panteón Nacional, donde reposan sus restos. 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandan-
te en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Madu-
ro, se dirigió en esta ocasión a la Escuela Naval de Venezuela, donde 
también se conmemoró el día de la Armada Nacional, en recuerdo a 
la Batalla naval del lago de Maracaibo, así como los combates fluvia-
les de Pagayos y Cabrián, hitos en la lucha por la independencia. 

“Retomando el espíritu de gloria de la Batalla de Cabrián y de la 
Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Dentro de una semana, ya el 
pueblo de Venezuela tendrá su Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), elegida soberana y libremente, y la Constituyente demostrará 
que es una garantía real de paz, de soberanía, de dignidad”, señaló 
el Presidente Maduro.  

EL CUMBE 

Presidente Nicolás Maduro: el 30 de Julio será un 
día histórico para la Patria 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

La revolución bolivariana, apostando por la unidad regional, impulsó la creación de mecanis-

mos de integración como UNASUR y la CELAC, hoy vigentes y consolidándose 

Yo si voy a votar 
Por Elías Jaua 

 

El mundo está al revés, razón tenía Eduardo 
Galeano, ahora el gobierno de Donald 
Trump amenaza a Venezuela porque va-
mos a votar el 30 de julio de este 2017 y la 
mal llamada Mesa de la Unidad Democrá-
tica, que ni es unitaria y mucho menos de-
mocrática, tranca el libre tránsito, destruye 
y quema la propiedad pública y privada 
para evitar que la supuesta dictadura co-
munista, contra la que dicen luchar, no 
realice elecciones universales, directas y se-
cretas en esa fecha. El infinito mensaje de 
paz de nuestro pueblo el pasado domingo 
16 de julio, durante el ensayo electoral, los 
volvió locos. 

Esta sin razón, es producto de una dirigen-
cia imperial y contrarrevolucionaria divor-
ciada del sentir democrático y de paz de la 
mayoría nacional, y lo que hace es reafir-
mar nuestra convicción de que en la Vene-
zuela de hoy el voto es un instrumento de 
transformación revolucionaria. Es por ello 
que el gobierno imperial pretende repetir la 
triste historia, ejecutada durante todo el 
siglo XX, de imponer dictaduras o aniquilar 
a la dirigencia popular para que los pueblos 
no eligieran a sus propios líderes, que es de-
cir su propio destino. 

Frente a esa historia nos rebelamos y abri-
mos, bajo el liderazgo de nuestro Coman-
dante Chávez, el camino pacífico, democrá-
tico y electoral a la Revolución Bolivariana 
y este próximo 30 de julio ejerceremos nues-
tro ganado derecho a votar. 

Vamos a elegir a los y las constituyentistas 
que, junto al pueblo noble, despejaremos en 
ejercicio de nuestro poder originario el hori-
zonte hacia la paz, la estabilidad, la prospe-
ridad, la rectificación de errores y la profun-
dización del poder popular. 

Existen sobradas razones para ir a votar el 
30 de julio, pero hoy por hoy, para mí la 
más importante es decirle al Imperio y la 
cipaya oligarquía colombiana que a mi 
Patria no la van a patotear. Con Bolívar 
digo, así el mundo entero se empeñe en 
negarnos el derecho a elegir constituyentes, 
Yo si voy a votar.  



El pasado 21 de julio candidatos y 
candidatas a la Asamblea Nacional 
Constituyente autorreconocidos afro-
descendientes,  se dieron cita en los 
espacios de la sala Amábilis Cordero 
de la Biblioteca Nacional, para reali-
zar el foro: Somos Afrodescendientes: 
Agenda de los Cumbes Afrovenezola-
nos para la Constituyente, donde so-
cializaron sus propuestas para el pro-
ceso constituyente. La actividad estu-
vo coordinada por el Consejo Nacio-
nal Para el Desarrollo de las Comuni-
dades Afrodescendientes de Venezue-
la (Conadecafro),  encabezada por su 

presidenta Norma Romero 
Marín.  

En la actividad estuvieron 
presentes los candidatos Noel 
Márquez, Casimira Monaste-
rio, Andrés Reyes, María Bor-
ges, Rigoberto Quintero y 
Alejandro Tortoza.  

Las propuestas emanadas se diri-
gen a incluir lo afro en el preám-
bulo de la Constitución y crear un 
capítulo afro en la nueva Consti-
tución, no sólo como un justo re-
conocimiento y en defensa de la 

El Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela suscribió 
este jueves 20 de julio, dos me-
morándum de entendimiento con 
la empresa Nacional de Diaman-
tes de Angola (Endiama), para 
impulsar la extracción de dia-
mantes en el país. La actividad 
estuvo presidida  por   el   presi-
dente   Nicolás Maduro. 

El primer acuerdo se refiere a la cooperación en el ám-
bito de la formación de profesional de los mineros vene-
zolanos en las áreas de producción artesanal, semi indis-
trial e industrial de diamantes. También comprende la 
optimización de los procesos de comercialización de dia-
mantes brutos, lapidación, organización, tramitación y 
dinamización de procedimientos relacionados con el Sis-

tema de Certificación del Proceso 
Kimberley, un protocolo de control 
de exportaciones que permite co-
mercializar legalmente los dia-
mantes en el  mercado internacio-
nal.  

El segundo acuerdo firmado tiene 
como finalidad promover las ne-
gociaciones para la constitución de 
una empresa mixta que se encar-
gue de la exploración, explotación 

y aprovechamiento de diamante, oro y coltán para el 
desarrollo del área minera en Venezuela.  

El presidente de Endiama, António Carlos Sumbula, des-
tacó la importancia que tiene para su país el impulso de 
estos acuerdos con Venezuela, por el potencial que tiene 
el país sudamericano en materia de recursos naturales.  

didatos de la base popular chavista, más allá de los 
candidatos tradicionales del Partido Socialista Unido 
de Venezuela. 

Igualmente señaló que una de las propuestas que lleva 
a la ANC tiene que ver con ampliar el poder popular 
para que tome parte en la toma de decisiones, lo que 
implica además una reordenación administrativa terri-
torial a nivel municipal y parroquial, con la intención 
de crear consejos populares parroquiales y municipales 
que sean la verdadera base de participación a nivel de 
gestión y resolución de los problemas. 

Esta actividad estuvo organizada en conjunto con el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, con 
quien este Instituto viene de establecer una alianza 
estratégica. 

Este jueves 20 de 
julio se celebró en la 
sede académica del 
Centro de Saberes 
Africanos, America-
nos y Caribeños, la 
última jornada del 

ciclo de foros sobre la constituyente, que contó con la parti-
cipación de Néstor Francia, candidato a la Asamblea Na-
cional Constituyente por el sector de los pensionados. 

El Sr. Francia, periodista e histórico militante comunista, 
afirmó que a medida que iba avanzando la campaña pa-
ra la ANC se iba mostrando más optimista, pues ha perci-
bido en el pueblo una verdadera motivación a participar 
y, lo que es más importante, una intención de elegir a can-
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En un gran Cumbe pautan la agenda candidatos afro a la Constituyente 

Centro de Saberes finaliza ciclo de foros sobre la Constituyente 

Venezuela y Angola suscriben acuerdos para impulsar producción de diamantes 

identidad cultural afrodescendiente, 
sino también donde estén incluidos los 
aportes y derechos en las áreas ética, 
económica, educativa, salud, espiri-
tualidad y organización social, to-
mando como referencia los Cumbes. 


