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Caracas, 17 Abr. AVN.– El Presidente de la República Boli-
varina de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró los siete 
años de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, con 
una gran concentración en la Av. Urdaneta de Caracas. 

El ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino 
López, intervino en el acto celebrado a las afueras del Pa-
lacio de Miraflores a propósito del séptimo aniversario de 
la Milicia Nacional Bolivariana. 

Padrino López expresó que la convicción que hoy los arro-
pa no sólo es porque “es usted un presidente electo por el 
pueblo, sino también porque fue el mandato del coman-
dante Chávez cuando nos pidió unidad, unidad y más uni-
dad en la Fuerza Armada”, al tiempo que destacó el 
desempeño y permanente preocupación por la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, ratifiando su talante anti-
imperialista y antioligarca frente al intervencionismo pro-
movido contra Venezuela, como parte del plan golpista 
puesto en marcha por la derecha, con apoyo extranjero. 

“Nos unimos pues a su llamado mi comandante en jefe, al 
renacer del espíritu nacional para seguir construyendo la 
Patria (…) ¡Que viva la milicia bolivariana, Que viva Bolí-
var, Que viva Zamora, Que viva la unión cívico-militar!”. 

La Milicia Nacional Bolivariana es un cuerpo especial de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) integrada 
por voluntarios que se suman a sus filas para contribuir a 
la defensa integral de la nación. 

Haciendo referencia al golpe de Estado contra el Presi-
dente Chávez el 11 de abril del 2002, el Presidente Nico-
lás Maduro, recordó que dos días después con el pueblo 
en la calle, las Fuerzas leales al presidente Chávez logra-
ron rescatarlo de sus captores y restablecer la democra-
cia: “No lo duden ni un segundo, lo que debemos hacer 
es que no haya más un 11 de abril, que haya un trece 
permanente de lealtad…Por eso es que este acto es tan 
importante, porque el 13 de abril vio nacer la fuerza de 
lo que luego fue fundada (la Milicia Nacional Bolivaria-
na)”, a la que dijo: “Ustedes son los guardianes de una 
Revolución que tiene razón histórica en Bolívar”.  

Indicó que el pueblo venezolano, firme a las doctrinas 
revolucionarias y sólidos pensamientos históricos hereda-
dos de los luchadores independentistas, ha superado la 
traición de la oligarquía que se arrodilla ante los factores 
imperiales. Señaló que las cinco revoluciones lideradas 
por Ezequiel Zamora, el Cacique Guaicaipuro, Cipriano 
Castro, Fabricio Ojeda y Hugo Chávez fueron apuñala-
das por quienes entregaron la patria a las potencias im-
periales: "No es tiempo de traidores ni de traición, que 
cada quien se defina, si estamos con la patria o con la 
traición. Si estamos con el pueblo de Bolívar o con aque-
llos que se arrodillan a los factores imperiales del poder, 
no es tiempo de vacilación es tiempo de Revolución", 
enfatizó el Presidente Nicolás Maduro.  

De igual manera, el presidente Maduro aprobó el plan 
de expansión de la Milicia Nacional Bolivariana para 
elevar su apresto operacional en actividades de defensa 
integral de la Nación. Destacó que dichos planes servirán 
para garantizar un entrenamiento permanente y así 
lograr la meta de 
un millón de hom-
bres y mujeres 
milicianos com-
prometidos con la 
paz y la soberanía 
del país. 
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Presidente Maduro celebra 7mo aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana 

* Los Cumbe eran espacios de libertad creados por los esclavizados y esclavizadas que se fugaban de las haciendas, rom-
piendo las cadenas que los oprimían, para vivir ahora como hombres y mujeres libres (cimarrones), y desde allí resistían. 

*  

El nacionalismo 
africano es insig-
nificante, peligro-
so, anacrónico, 
sino es, al mismo 
tiempo, panafrica-
nismo. 

Julius Nyerere 



Caracas, 17 abril de 2017 (MPPRE).- La Unión de Naciones 
Suramericana (Unasur), cumple su décimo aniversario de 
actividades orientadas a la organización política, social, eco-
nómica, ambiental y de infraestructura para nuestra América 
del Sur. 

La Unasur ha logrado encauzar los temas vitales para los paí-
ses miembros, ha jugado un papel importante en los diálogos 
por paz en Colombia, en la observación de las distintas elec-
ciones realizadas en la región y también ha sido garante del 
proceso de diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la oposi-
ción venezolana. 

En 2004, 12 países del 
sur conformaron en 
Cusco, Perú, la Comu-
nidad Suramericana de 
Naciones (CSN), un 
bloque que fue redi-
mensionado por el líder 
de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y finalmente, el 
17 de abril de 2007 nace en Margarita, Venezuela, la Unasur. 

Presidente presenta pruebas que vinculan 
a oposición con actos terroristas 

Caracas, 17 de abril de 
2017 (MPPRE).-Desde el 
Salón Sol del Perú, el 
presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro 
Moros, acompañado por 
integrantes del Comando 

Nacional Antigolpe, expuso parte de las pruebas que relacio-
nan a partidos de la oposición con los recientes actos de terro-
rismo realizados en el país. 

Las pruebas cuentan con testimonios de participantes en di-
chos actos, como parte de grupos violentos contratados por la 
derecha, para cometer actos vandálicos en la avenida Liber-
tador de Caracas, después de la concentración convocada por 
la oposición en el este de la ciudad, donde a través de las pri-
meras imágenes se evidencia el desarrollo de estos hechos, 
donde destaca el ataque contra la dirección ejecutiva de la 
Magistratura. En otro video, se oye el testimonio de dos her-
manos gemelos, militantes de la organización política de de-
recha Primero Justicia, que señalan a diputados de la Asam-
blea Nacional como responsables de las coordinaciones logísti-
cas de las jornadas violentas de protestas registradas en Cara-
cas en los últimos días.  

Ratificó que las investigaciones llegarán "hasta su más pro-
fundas verdades y últimas consecuencias" y serán develadas 
al pueblo, porque se trata de un complot y una conspiración 
permanente.  

EL CUMBE  

Unasur, 10 años de unión regional 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

A pesar de la guerra económica el gobierno bolivariano distribuyó 900 mil toneladas de alimentos en el 2016 

¿Guerra en Corea? 
Xulio Ríos, rebelion.org  

La suspensión de los paquetes turísticos y los vuelos 
entre China y Corea del Norte evidencia la gravedad 
del momento que se vive en la península coreana. 
EEUU reiteró que pondera el uso de opciones militares 
en respuesta a los programas nucleares de Pyongyang. 
Las celebraciones del 105 aniversario del nacimiento 
del fundador del juche, Kim Il-sung, pudieran determi-
nar nuevas medidas de corte belicista por parte de su 
nieto, Kim Jong-un, incluyendo una sexta prueba nu-
clear o el lanzamiento experimental de nuevos proto-
tipos de misiles. Por su parte, el recién llegado Trump 
pronto se hartó de la “paciencia estratégica” de su 
antecesor y con su alocución de que “el problema de 
Corea del Norte será atendido”, no duda en echar más 
leña al fuego de una situación que amenaza con des-
bordarse. La suma del carácter impredecible de uno y 
otro mantiene en vilo a toda la región y el mundo. 

Pero más allá de las bravuconadas, es posible que en 
esta ocasión ninguna de las partes atraviese la línea 
roja. Los avisos de China a Corea del Norte han sido 
más serios que nunca. Por su parte, Trump no puede 
obviar que el sistema de defensa antimisiles THAAD 
que instala en Corea del Sur aún no está operativo y 
que, además, el país vive un momento de grave ines-
tabilidad política tras la dimisión de su presidenta 
Park por corrupción y la convocatoria de comicios an-
ticipados. Indudablemente, este clima influirá en los 
resultados electorales del 9 de mayo y quizá reflote las 
posibilidades de los conservadores en detrimento de los 
liberales, menos entusiastas del THAAD, evitando un 
giro a la filipina. 

En tanto estos dos problemas no estén resueltos, se des-
aconsejaría una acción militar directa, lo cual no será 
óbice para que la presión militar aumente y la atmos-
fera subsiguiente desate una guerra de nervios y asfi-
xie cualquier tentativa de reconducción diplomática. 

Un hipotético ataque militar a Corea del Norte no 
podría eliminar de golpe las capacidades nucleares de 
Pyongyang y no quedaría sin respuesta. Una confron-
tación militar, conduzca o no a una guerra total, será 
una pesadilla para toda Asia oriental. Para desnuclea-
rizar la península de Corea, las partes involucradas no 
tienen otra opción que negociar y hacer concesiones. 
La alternativa de la guerra solo puede agravar los 
problemas. ¿No bastan las lecciones de Irak, Siria, Af-
ganistán, Libia, etc? Imaginar que un conflicto de estas 
características puede ayudar a resucitar o reafirmar 
cuestionadas hegemonías en la región o dar al traste 
con las pretensiones de los rivales estratégicos es jugar 
con fuego y el balance final podría resultar muy dife-
rente al esperado. 



Un general retirado 
de las Fuerzas Ar-
madas venezolanas 
se está reuniendo 
con varios funciona-
rios de la CIA en 
República Domini-
cana, denunció ayer el ex Ministro de Defensa de 
Venezuela, José Vicente Rangel.  

Las reuniones en República Dominicana cuentan 
con “cierta periodicidad”, y agrupan a personajes 
opuestos al Gobierno venezolano, denunció Rangel.  

En el exclusivo Hotel Marriot, de la capital domini-
cana, se analizan planes para estimular la desesta-
bilización del Gobierno de Nicolás Maduro.  

Un grupo keniano de científicos ke-
nianos descubrió más de 20 plantas 
autóctonas que pueden ser usadas 
para curar algunos tipos de cáncer 
más frecuentes en Kenia. 

El equipo de investigadores presentó 
sus hallazgos durante la Conferencia 
Científica del Instituto de Investiga-
ción Médica de Kenia. 

La mayoría de las plantas utilizadas 
en la investigación son tradicional-
mente usadas por los hierbateros 
locales en el tratamiento contra el 
cáncer. Según la investigadora Sabi-
na Wangui Wachira, de la Universi-
dad Jomo Kenyatta, una de las 
plantas más utilizadas, y que ellos 
utilizaron en su investigación, es el 
árbol de cereza africana (Prunus 

cita de saberes. 

La información relativa a las inscripciones, así como el 
cronograma y metódica para la participación como po-
nentes se encuentran desde ya disponibles en la página 
web del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Cari-
beños: www.saberesafricanos.net 

Por cuarta ocasión, el Instituto de Investigaciones Estra-
tégicas sobre África y su Diáspora – Centro de Saberes 
Africanos, Americanos y Caribeños, prepara su conse-
cuente y necesario Congreso Internacional de Saberes, 
ocasión para la que se ha escogido el estudio temático 
de  Fidel Castro Ruz, que dentro de la amplitud discipli-
naria de su genio, reúne el ámbito histórico, científico y 
académico de las hermanas regiones de África, América 
y el Caribe. Sus aportes en lo político, económico, social y 
cultural serán analizados en este encuentro para la ac-
ción de los saberes. Será un “Tributo al legado de Fidel 
Castro”. 

En tal sentido el Director – Fundador del Instituto, Pro-
fesor Reinaldo Bolívar, invita a comunidad académica 
en general, investigadores, conocedores, estudiantes y a 
los pueblos del Sur a participar y asistir a tan importante 
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La CIA se reúne con oposición vene-
zolana 

Inscripciones abiertas para el IV Congreso Internacional de Saberes Africanos, 
Americanos y Caribeños: “Tributo al legado de Fidel Castro” 

Científicos de Kenia descubren 20 plantas que curan el cáncer 
Africana), que ha sido utilizado in-
cluso por la farmacopea internacio-
nal en el tratamiento del cáncer de 
próstata. Igualmente, Wangui 
Wachira, señaló que la corteza de 
este árbol también es utilizado efi-
cazmente contra el cáncer de ma-
ma. 

También utilizaron la planta del 
pimiento, la fruta del tamarindo, el 
mijo en grano, la moringa, entre 
otras, que demostraron todas ser 
efectivas en el tratamiento de dife-
rentes tipos de cáncer. 

Más de 11,3 millones de vene-
zolanos se movilizaron a di-
ferentes sitios turísticos, du-
rante la temporada vaca-
cional de la Semana Santa, 
confirmaron las autoridades.  

La cifra representa un tercio 
de la población total de Venezuela, que sobrepasa los 30 mi-
llones de habitantes, de acuerdo con el último censo realizado. 
El número de movilizaciones fue catalogado, “como récord”, 
por el Presidente de la República, Nicolás Maduro.  

Casi 200 mil efectivos de seguridad, de los distintos cuerpos 
policiales y militares de la Nación, fueron desplegados a través 
de las principales vías, para resguardar la seguridad al retorno 
de los vacacionistas.  

11,3 millones de venezolanos fueron de va-
caciones en Semana Santa 


