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Caracas, 16 Ene. AVN.- El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, destacó este domingo 16 
de enero, durante el mensaje anual a la nación 
presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), los logros conquistados por el pueblo y la 
Revolución bolivariana durante el año 2016, y 
anunció algunas de las nuevas acciones que el 
Ejecutivo emprenderá este año para fortalecer 
las políticas de protección social, y la construcción 
de nuevo modelo económico generador de riquezas. 

Logros 2016: 

-En 2016 Venezuela mantuvo el desarrollo de políticas 
sociales pese al bloqueo económico 

-Incremento de la inversión social del Estado a 73%. 

-1.945.441 familias venezolanas  atendidas por los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). 

-2016 cerró con 3 millones 283.034 pensionados en todo 
el país. 

-Tasa de desempleo cerró en 6 %. 

-En 2016 la Gran Misión Vivienda Venezuela entre-
gó  359.000 casas, para un total nacional de 1.370.000 
viviendas dignas. 

-En 2016 la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Trico-
lor, rehabilitó 335.000 viviendas . 

-Cuatro aumentos salariales, generaron un incremento 
acumulado anual de 454 % en 2016. 

-Ocho estados del país fueron declarado con cobertura 
100% Barrio Adentro. 

-Los precios del barril de petróleo lograron un repunte, 
de 24 a 45 dólares, tras el acuerdo histórico promovido 
por Venezuela entre los países productores Opep y no 
Opep. 

-Venezuela canceló más de 70.000 millones de dólares 
en compromisos internacionales. 

Acciones para 2017: 

-Entrada en circulación del nuevo cono monetario. 

-Comienzo de operaciones de ocho casas de cambio en 
la frontera venezolana con Colombia. 

-Instalación de un sistema de tiendas de los Clap en la fron-
tera entre Venezuela y Colombia, con operaciones en  pesos 
colombianos para promover una frontera sana de paz. 

-Aprobados Bs 20.000 millones para obras de infraestructu-
ra de los cuadrantes de paz de la Policía Nacional Boliva-
riana y la ampliación del sistema de seguridad VEN-911. 

-Aprobados recursos para la incorporación de 10.000 nue-
vos funcionarios a los planes de seguridad. 

-Incremento monto de la tarjeta Hogares de la Patria a 
50.000 bolívares. 

-40.000 docentes del país se incorporarán a programas de 
postgrado de Micro Misión Simón Rodríguez 

-Aprobados Bs 25.000 millones para cancelar prestaciones 
sociales de 2014-2015. 

-Establecimiento de 2.300 Cuadrantes de Paz en 2.300 te-
rritorios de seguridad. 

-Labor preventiva regirá nueva etapa de las OLP. 

-Incorporación de 10 mil nuevos funcionarios a los planes de 
seguridad en 2017. 

- Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 
a personas naturales con ingresos anuales por debajo de las 
6.000 unidades tributarias. 

-Nuevos facilitadores internacionales se incorporarán en el 
proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición. 

-Venezuela elevará una propuesta a Jefes de Estado y de 
Gobierno de los 25 países Opep y No Opep para estabilizar 
precios del petróleo. 

-Delegación especial visitará los 25 países Opep y No Opep 
para promover un precio real y justo del crudo. 

Boletín semanal de noticias de la República Bolivariana de Venezuela 

EL CUMBE 

Este Boletín ha sido realizado por el Instituto de Investigaciones Es-

tratégicas sobre África y su Diáspora. “Centro de Saberes Africanos, 

Americanos y Caribeños” 
www.saberesafricanos.net 

Mensaje anual del Presidente Nicolás Maduro 



El Buró de Coordinación del Movi-
miento de Países No Alineados 
(BCMNOAL), en consonancia con su 
posición de principio de condena a la 
promulgación y aplicación de medi-

das coercitivas unilaterales contra países miembros del Movi-
miento, en violación de la Carta de las Naciones Unidas y del 
derecho internacional, rechaza la más reciente decisión del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, el pasado 13 de 
enero de 2017, de renovar sus medidas coercitivas unilatera-
les contra la República Bolivariana de Venezuela bajo la 
Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Barack Obama el 
8 de marzo de 2015, y en la cual se declara “una emergencia 
nacional con respecto a la inusual y extraordinaria amenaza 
a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados 
Unidos representada por la situación en Venezuela”. 

El BCMNOAL deplora esta medida desproporcionada y 
reitera su firme apoyo a la soberanía, integridad territorial e 
independencia política de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en consonancia con los Principios de Bandung. En este 
sentido, el BCMNOAL enfatiza la necesidad de respetar el 
derecho internacional, incluidos los propósitos y principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la De-
claración de Principios del Derecho Internacional en relación 
a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados. 

Fabricio Ojeda al Panteón Nacional 

Este lunes 23 de enero el pueblo venezolano junto a inte-
grantes del Gobierno  trasladaron los restos del líder revolu-
cionario Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. 

Este líder revolucionario, artífice del movimiento popular del 
23 de enero que pondría fin a la dictadura en 1958, fue  

acompañado de pue-
blo, del Cementerio 
General del Sur, donde 
reposaban sus restos, 
hacia el Panteón Na-
cional, donde ahora 
reposa, junto al Liber-
tador Simón Bolívar y 

otros héroes nacionales que lucharon por la independencia 
de Venezuela. 

El presidente Nicolás Maduro, con este homenaje, recordó la 
gesta heroica de Fabricio Ojeda e hizo un llamado para de-
fender la revolución bolivariana, como también lo hubiese 
hecho Fabricio, siempre en defensa de los intereses del pue-
blo venezolano. Maduro recordó que quienes hace 50 años 
asesinaron a Fabricio son los que hoy pretenden destruir la 
revolución. 
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MNOAL condena la renovación del Decreto 
de Obama contra Venezuela 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Desde su creación en el 2009 el Proyecto Canaima Educativo ha entregado gratuitamente más 

de cinco millones de computadoras y tabletas a estudiantes de la educación pública 

Lumumba, mártir y héroe 
Reinaldo Bolívar  

(Extractos del libro África revolucionaria)  
 

Casi en el centro del continente africano, se encuentra 
un inmenso territorio de 2.350.000 Km2. Tal vez sea el 
país más rico de África, y en términos relativo, el más 
rico del planeta tierra. En ese territorio abundan los 
diamantes, el oro, el petróleo, piedras de diversas espe-
cies, y un elemento muy codiciado hoy: el coltán. Ese 
país es la República Democrática del Congo (RDC).  

Pero la RDC, a pesar de su riqueza, fue y es empobre-
cida. Las transnacionales se llevan minerales e hidro-
carburos, a veces sin pagar ni un centavo de dólar. Ese 
país siempre fue objeto de saqueos. Las tierras del 
Congo fueron arrasadas por el rey de Bélgica, Leopol-
do II que hizo de esa nación su finca privada. Ese ma-
cabro rey se llevó el caucho y el marfil, a costa de ma-
tar elefantes usando mano de obra esclavizada; diez-
mó, mutiló y esclavizó a la población. Tanto aquel 
cruento monarca como su imperio contaron desde 1884 
con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, los 
imperios europeos, y la iglesia católica. 

En ese Congo oprimido y desgarrado creció Patrice 
Lumumba. Él era uno de los cien o menos nacionales 
que lograron alcanzar la educación universitaria en su 
nación antes de 1950. Lumumba organizó el Movi-
miento Nacional Congoleño y exigió pacíficamente la 
independencia a los imperialistas belgas. Estos accedie-
ron atemorizados ante el alto apoyo popular con el 
que contaba el joven Lumumba. No obstante, arre-
glaron todo para sabotear a la nación recién indepen-
dizada. No querían a aquel negro. Ese hombre negro, 
bantú, era peligroso. Anunciaba que los congoleños 
administrarían sus propias riquezas, anunciaba que las 
transnacionales se irían. Eso no lo permitirían los impe-
rialistas del mundo. Los imperialistas yanquis y belgas 
decretaron su muerte inmediata. Así, fue capturado el 
2 de diciembre de 1960, sometido a torturas y exhibido 
como criminal ante periodistas y diplomáticos inertes. 
Pero jamás perdió su dignidad. 

El 18 de enero de 1961, el Primer Ministro Patrice Lu-
mumba, de tan sólo 35 años de edad, fue acribillado 
por un pelotón de sicarios. Su cuerpo fue disuelto en 
ácidos de minería, en un torpe esfuerzo imperial por 
borrar sus ideas y pensamientos liberadores.  

Hoy, los congoleños continúan la lucha contra las 
transnacionales mineras y petroleras, auspiciadas por 
los imperios. No faltan los lacayos de occidente. Pero 
más que nunca retumban las palabras que Lumumba 
pronunciara el día de la independencia.  Por ello no 
debemos creer ni una palabra a los imperialistas.  



La presidenta de Movil-
net, Jaqueline Faria, 
anunció este domingo 
22 de enero la puesta en 
marcha de la red 4G 
para la mayor demo-
cratización de la comu-
nicación, en términos de 

telefonía celular, del pueblo venezolano. 

“Todo lo que hace la revolución, lo hace para darle poder 
al pueblo”, afirmó durante un contacto con el programa 
Los Domingos Con Maduro, realizado desde Cotiza en la 
ciudad de Caracas. 

Explicó que la velocidad de los móviles 4G es muy alta, de 

75 megabytes (contra los 3 megabytes, que son los usua-
les hoy día). 

Jacqueline Faria señaló que esta tecnología mejorará 
notablemente el trabajo de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP), ya que “pueden tener 
mapeado todas las viviendas, puede saber por dónde 
viene el camión, pueden identificar si llegó el alimento a 
la familia…es control y seguimiento”. 

Señaló que en este proceso de avance tecnológico partici-
pan dos importantes empresas chinas,: ZTE y Huawei. 

A su vez, Manuel Fernández, presidente de la empresa 
nacional de telecomunicaciones CANTV, resaltó que “la 
tecnología 4G está concebida en el mundo para una éli-
te, pero en Venezuela es para todo el pueblo”. 

La Copa Africana de Naciones se inaugu-
ró en Gabón, con la participación de 16 
selecciones nacionales del continente.  

Este gran campeonato continental de 
fútbol, se realiza del 14 de enero al 05 de 
febrero de 2017. Con apenas dos días para 
la finalización de la primera fase ya han 
clasificado las selecciones de Senegal, Bur-

kina Faso, Camerún, República 
Democrática del Congo (RDC), 
Túnez y Marruecos. Mientras que 
los anfitriones de Gabón fueron ya 
eliminados, al igual que Guinea 
Bissau, Zimbabue, Argelia,  Togo, 
Costa de Marfil y Uganda. 

La poca convincente ejecución de 
los equipos tradicionalmente favo-
ritos como Egipto, Camerún y Cos-
ta de Marfil,  dejan a Ghana como 
principal favorito, junto a la revita-
lizada RDC y Senegal, primer equi-
po en clasificar a los cuartos de fi-
nal, en donde se medirá a la siem-
pre peligrosa oncena camerunesa, 

programación de la celebración de este Centenario en la 
Federación Rusa, gracias a un decreto presidencial emiti-
do recientemente por el presidente ruso Vladimir Putin. 
Información esta que fue ofrecida por el profesor Reinal-
do Bolívar, Vicecanciller y Director de este Instituto, que 
también forma parte de esta Comisión Presidencial. 

El pasado martes 17 de enero, se reunió en el Centro de 
Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Presidencial para la celebración 
del centenario de la Gran Revolución Socialista de Octu-
bre. Esta comisión, creada por el Presidente Nicolás Ma-
duro, está siendo coordinada por Pedro Calzadilla, María 
León y Fernando Soto Rojas, y tiene como objetivo prepa-
rar los actos conmemorativos de lo que será la celebra-
ción, en Venezuela, de esta Revolución que hace 100 
años, desde Rusia, cambió el rumbo de la humanidad. 

María León nos recordaba que la mejor manera de cele-
brar este centenario es con la presencia de un presidente 
obrero en la República Bolivariana de Venezuela, como 
lo es el actual Presidente Nicolás Maduro Moros. 

Luego de diseñar los diferentes actos que se realizarían 
hasta el desarrollo de la celebración del acto central en 
noviembre del 2017, se celebró la información sobre la 
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Venezuela profundiza democratización de la comunicación con sistema 4G 

Comisión Presidencial para la Celebración del Centenario de la Revolución Rusa 

Inaugurada en Gabón la 31 edición de la Copa Africana de Naciones 
no en balde conocida con el nom-
bre de “los leones indomables”. 

La Copa Africana de Naciones es 
el evento deportivo más impor-
tante de África, seguido por mi-
llones de africanos en todo el 
mundo y ocupando mayor co-
bertura mediática que cualquier 
otro evento. De este modo ha 
llegado incluso a opacar otras 
noticias de trascendencia, como 
por ejemplo, la reciente crisis polí-
tica de Gambia o la próxima rea-
lización de la 28° Cumbre de la 
Unión Africana.  


