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Este martes 18 de julio, el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro activó de manera permanente el Consejo 
de Defensa de la nación ante la amenaza de Estados 
Unidos e instó al pueblo venezolano y a la comunidad 
internacional a permanecer atentos sobre la operación 
mundial en progreso para recolonizar a América Lati-
na. 

Venezuela se encuentra en el centro del objetivo impe-
rial de revertir los procesos revolucionarios, advirtió Ma-
duro luego de la activación del Consejo de Defensa Na-
cional ante las amenazas de Donald Trump contra la 
democracia y la soberanía de la nación sudamericana. 

El jefe del Estado bolivariano exhortó a los poderes pú-

blicos del Estado a defender la soberanía nacional en per-
fecta unión cívico militar frente a las amenazas de Wa-
shington. 

Por su parte, el canciller venezolano Samuel Moncada 
anunció una revisión profunda de las relaciones con el Go-
bierno de Estados Unidos, como resultado de las amenazas 
contra el pueblo del país sudamericano. 

Igualmente, el Vicepresidente de la República, Tarek El 
Aissami, afirmó que el Consejo de Defensa de la Nación 
aplicará medidas económicas, políticas y diplomáticas en 
defensa de la estabilidad y la paz de la República.  Estas 
medidas incluyen la intensificación de la diplomacia boli-
variana de paz, así como acciones para alertar y denunciar 
sobre maniobras que atenten contra la estabilidad consti-
tucional y democrática de Venezuela. 

Otro mecanismo es la activación para defensa de la econo-
mía venezolana, de las relaciones comerciales y financieras 
de la patria, así como las acciones pendientes a garantizar 
la plena soberanía en el campo energético, seguir derro-
tando la guerra económica "y cualquier boicot que apunta 
a cercenar los derechos fun-
damentales de nuestro pue-
blo". 
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El Presidente Nicolás Maduro activa Consejo de Defensa de la Nación 

A propósito del Plan Chamba Juvenil, impulsado por el 
presidente de la República Nicolás Maduro, este miérco-
les 19 de julio fueron incorporados un total de 15 mil jó-
venes en distintas áreas para así ser integrados a la ju-
ventud productiva de nuestro país. 

El ministro del Poder Popular para la Juventud y el De-
porte, Pedro Infante, apuntó que de estos primeros 15 
mil jóvenes, 1.600 serán incorporados a la Compañía 

Anónima Nacio-
nal Teléfonos de 
Venezuela y a la 
empresa de Tele 
comunicaciones 
Movilnet. 

El Ministro Infan-
te señaló que 

está cantidad de jóvenes 
que inician formación son 
parte de la meta inicial 
para los meses de junio, 
julio y para el 30 de este mes "vamos a cumplir la meta 
de 60 mil jóvenes incorporados al Plan Chamba Juvenil". 

Asimismo, el Ministro explicó que sostienen un nuevo reto 
de 140 mil jóvenes más para llegar a 200 mil aprendices al 
30 de diciembre, ya que la meta global es de 700 mil jó-
venes incorporados al Plan Chamba Juvenil. 

El Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista, Wuikelman Ángel Paredes, expresó 
que esta actividad educativa juvenil se realiza en los 174 
centros de formación del país, donde se les brinda más de 
67 opciones educativas en las áreas de electrónica, mecá-
nica, agricultura, turismo entre otras.  

Se incorporan 15 mil jóvenes al Plan Chamba Juvenil 



La República Bolivariana de Venezuela repudia el insólito 
comunicado publicado por la Casa Blanca, el 17/07/2017. 

Se trata de un documento nunca antes visto, que por su 
bajo nivel y pésima calidad, dificulta la comprensión inte-
lectual de las intenciones del país agresor. 

Obviamente, el gobierno de Estados Unidos está acostum-
brado a humillar a otras naciones en sus relaciones interna-
cionales y cree que va a recibir como respuesta la subordi-
nación a la que está habituado. El foso que el gobierno de 
Estados Unidos está cavando en sus relaciones con Vene-
zuela dificulta una racional predicción de sus acciones para 
toda la comunidad internacional. 

El gobierno de Estados Unidos muestra, sin pudor, su par-
cialización absoluta con los sectores violentos y extremistas 
de la política venezolana, partidarios del uso del terrorismo 
para derrocar a un gobierno popular y democrático. 

La ruina moral de la oposición venezolana ha arrastrado al 
Presidente Trump a cometer una agresión abierta contra 
un país latinoamericano. No sabemos quién pudo haber 
redactado, ni mucho menos autorizado, un comunicado de 
tanta pobreza conceptual y moral. 

El delgado velo democrático de la oposición venezolana ha 
caído, y revela la brutal fuerza intervencionista del go-
bierno estadounidense, el cual ha estado detrás de la vio-
lencia sufrida por el pueblo venezolano en los últimos cua-
tro meses. No es la primera vez que denunciamos y con-
frontamos amenazas tan disparatadas como las contenidas 
en este insólito documento. 

Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el 
Caribe, y a los pueblos libres del mundo, a entender la 
magnitud de la brutal amenaza contenida en este comuni-
cado imperial y a defender la soberanía, la autodetermi-
nación y la independencia, principios fundamentales del 
derecho internacional. 

El poder constituyente originario está contemplado en 
nuestra Carta Magna y solo compete al pueblo venezo-
lano. La Asamblea Nacional Constituyente será electa por 
el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas 
y todos los venezolanos, bajo la autoridad del Consejo Na-
cional Electoral como lo contempla nuestro ordenamiento 
jurídico. Es un acto de soberanía política de la República, 
nada ni nadie podrá detenerla ¡La Constituyente Va! 

Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante 
la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo 
y racista. El pensamiento anti-imperialista del Libertador se 
encuentra más vigente que nunca: 

"Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia 
a plagar la América de miseria en nombre de la libertad". 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

El Sistema electoral venezolano ha sido catalogado como el más confiable de toda Latinoamérica 

Repudio al errático comunicado emitido 
por Estados Unidos contra Venezuela 

FANB inicia despliegue del material 
electoral para elección del 30J 

El ministro del Poder Popular para la Defen-
sa, Vladimir Padrino López, informó que se inició el 
despliegue del material electoral para los comicios de 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pautada 
para el venidero 30 de julio. 

En rueda de prensa ofrecida por el jefe castrense, quien 
se encontraba en compañía del Alto Mando Militar, 
precisó que “Nuestra FANB ha estado cumpliendo todo 
el cronograma para acompañar al CNE (Consejo Na-
cional Electoral) y a nuestro pueblo de cara a 
la Asamblea Nacional Constituyente”. 

En este sentido, ratificó que la FANB estará desplegada 
a fin de garantizar la paz durante esta jornada que 
calificó como “histórica”. 

Durante la rueda de prensa, Padrino López dio lectura 
a un comunicado en rechazo a las recientes amena-
zas que desde Estados Unidos y la Unión Europea, se 
han lanzado contra Venezuela. 

Venezuela se perfila como principal 
proveedor de petróleo del mundo  

El presidente de la compañía estatal Petróleos de Ve-
nezuela (PDVSA), Eulogio del Pino, comunicó que para 
el 2025 la República Bolivariana de Venezuela se perfi-
la como el principal proveedor de crudo pesado en el 
mundo, gracias a las reservas certificadas de petróleo 
con que cuenta el 
país.  

Desde la sede de 
PDVSA, durante un 
encuentro de empre-
sarios que abogan 
por una Economía 
Post Petrolera, el máximo representante de la principal 
industria del país reiteró que el Motor de Hidrocarburos 
respaldará los 14 ejes de la Agenda Económica Boliva-
riana, planteada por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, para construir un nuevo esquema eco-
nómico que rompa con el rentismo petrolero.  



“Somos la vida y la alegría, en tre-
menda lucha, contra la tristeza y la 
muerte, no soy un guerrero, nunca lo 
había pensado ser, amo la vida 
tranquila, pero si mi pueblo y mi 

El primer satélite de Ghana, denomi-
nado GhanaSat-1, fue lanzado con 
éxito la semana pasada, en la Estación 
Espacial Internacional, por el “SpaceX”, 
y colocado en órbita a una altitud de 
420 kilómetros. 

El GhanaSat-1 fue diseñado y construi-
do por estudiantes de la Universidad 
“All Nations” de Koforidua y será utili-
zado para monitorear el litoral de 
Ghana para fines de mapeo y para 
crear capacidad en ciencia y tecnolo-
gía espacial. 

propiedad social y comunal, que garantice una distri-
bución justa de la riqueza; 2) gestión directa y demo-
crática del proceso social del trabajo; 3) democratiza-
ción de la banca y de la actividad financiera bajo con-
trol popular; 4) en lo político, operacionalizar el poder 
popular, profundizando la transformación del Estado y 
los mecanismos de gestión del gobierno; 5) en lo social, 
ampliar y profundizar los derechos sociales conquista-
dos. 

Los candidatos Noel Márquez y Edgar Carmona, con 
propuestas coincidentes, resaltaron también la impor-
tancia de priorizar lo cultural y educativo para la 
transformación ética de la sociedad y la profundización 
de la revolución. Igualmente, se reiteró la necesidad de 
una comunicación popular y democrática, así como la 
consolidación de una estructura comunicacional que 
permita, en lo internacional, contrarrestar la feroz cam-
paña mediática contra la revolución bolivariana. 

En el marco del ciclo de foros sobre la Asamblea Nacional 
Constituyente, organizado por el Centro de Saberes Africa-
nos, Americanos y Caribeños, este jueves 13 de julio se reali-
zó un conversatorio con tres candidatos a la Constituyente: 
Tamayba Lara, Noel Márquez y Edgar Carmona. 

La joven Tamayba Lara, quien pertenece al movimiento 
chavismo bravío, plataforma popular constituyente, contó 
que la pro-
puesta pro-
gramática de 
la plataforma 
está centrada 
en cinco ejes 
programáticos: 
1) una econo-
mía al servicio 
de la vida y de 
la gente, basada en el modelo económico socialista, de 
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Trasladan restos de Argimiro Gabaldón al Panteón Nacional 

Centro de Saberes continúa foros con candidatos constituyentes 

Ghana coloca su primer satélite en órbita 
Este lanzamiento exitoso colocó a 
Ghana en el mapa internacional 
como el primer país de África sub-
sahariana en lanzar un satélite 
académico en la plataforma es-
pacial. 

El Presidente de Ghana, Nana 
Akufo-Addo, felicitó a los ingenie-
ros Benjamin Bonsu, Ernest Matey 
y Joseph Quansah, por la histórica 
hazaña, descrita por él mismo 
como “inspiradora señal de dedi-
cación, entusiasmo y visión de fu-
turo”. 

patria necesitan guerreros, 
yo seré uno de ellos. Y este 
pueblo nuestro los ha parido 
por millones cuando los ha 
necesitado”, dijo Gabaldón.  

El luchador social de Vene-
zuela, Argimiro Enrique Ga-
baldón Márquez ,  e l 
“Comandante Carache”, 
nació el 15 de julio de 1919, 
en la hacienda Santo Cristo 
de Biscucuy (Portuguesa) y 

este sábado sus restos fueron trasla-
dados desde el cementerio del sur 
hasta el Panteón Nacional, en Cara-
cas (capital), donde reposan los res-
tos de las figuras más sobresalientes 

de la historia de ese país. 

El presidente Nicolás Maduro, en 
Consejo de ministros, pidió el pasado 
11 de julio el traslado de los restos del 
comandante Gabaldón al Panteón 
Nacional.  

“Lo he aprobado en Decreto de 
Emergencia, y el traslado será el 15 
de julio, día de su nacimien-
to”, expresó el presidente.  

Gabaldón es el tercer comunista que 
ingresa al Panteón Nacional luego 
de César Rengifo y Fabricio Ojeda, y 
el segundo combatiente guerrillero, 
después de Ojeda.  

El satélite, construido en dos años y 
con un costo estimado de 51.500 dó-
lares, será monitoreado por la Agen-
cia de Exploración Aeroespacial de 
Japón desde el Centro Espacial Tsu-
kuba. 


