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El sistema electoral de Venezuela es uno de los 
más auditados del mundo. Se revisan datos, pro-
gramas, equipos e infraestructura tecnológica 
en cada jornada comicial; y las votaciones del 
próximo 21 de noviembre no son la excepción. El 
pueblo venezolano, así como las fuerzas políticas, 
veedores y acompañantes tienen la posibilidad 
de observar, en 16 minuciosas auditorías, toda la 
infraestructura comicial.
A poco más de una semana para las elecciones 
regionales y municipales, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ya ha realizado 15 jornadas para au-
ditar la producción de máquinas de votación. Este 
martes 9 de noviembre, integrantes de la Misión de 
Observadores de la Unión Europea participaron en 
una jornada de trabajo de verificación en espacios 
logísticos y operativos del CNE en el Distrito Capital, 
donde conocieron de cerca diversos aspectos del 
sistema automatizado.
El cronograma avanza de acuerdo a lo previsto. Ya 
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Auditorías blindan sistema
electoral venezolano

fueron revisados el Registro Electoral, los datos de 
los electores, los cuadernos de votación y el progra-
ma para la totalización de los resultados. Aún faltan 
por auditar la infraestructura de telecomunicacio-
nes y la limpieza total de datos del Centro Nacional 
de Totalización antes de la jornada de votación. 
Todos estos procesos se transmiten vía streaming 
por el canal CNETV. 

Verificación ciudadana
Tras el cierre de los centros de votación, el mismo 
día de las elecciones, se audita la mitad de las me-
sas en las que se sufragó. El proceso es realizado 
por los miembros de mesa, que fueron selecciona-
dos del padrón electoral, y puede ser presenciado 
por los electores que así lo deseen sin más limita-
ción que el espacio físico. Se valida que coincida el 
número de papeletas -comprobante impreso del 
voto electrónico que cada elector recibe y verifica 
antes de colocar en la urna electoral- con las actas 

emitidas por la máquina.
“Ninguna voluntad política interfiere en esa 
selección. Adicionalmente, cada partido político 
tiene derecho a tener un representante, lo que lla-
mamos un testigo”, explicó el presidente del CNE, 
Pedro Calzadilla. 
Destacó también que el Poder Electoral realiza el 
monitoreo de la campaña, que comenzó el 28 de 
octubre y finaliza el 18 de noviembre, en la que 
participan los más de 70.000 candidatos, que se 
disputan 3.082 cargos: 23 para gobernaciones, 
335 a alcaldías, 253 legisladores regionales y 
2.471 concejales.

Foto: Cortesía

Las autoridades del CNE sostuvieron este 9 de 
noviembre en la sede del Poder Electoral, la 
primera reunión con el Panel de Expertos de 
la Organización de las Naciones Unidas que 
acompañará las elecciones del 21N. Esta dele-
gación, integrada por 7 expertos y asesores, se 
reunirá con diversos sectores políticos y autori-
dades electorales en los próximos días.

De interés

Venezuela llegó al 70% de la población protegida con-
tra la Covid-19, y este 8 de noviembre comenzó el plan 
de vacunación a niños mayores de 2 años, priorizando 
aquellos con condiciones especiales de salud. 
“Estamos creando las condiciones óptimas para 
tener un fin de año y unas navidades felices”, 
expresó el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, quien recordó que la meta es llegar al 

80% de inoculados a finales de noviembre y al 
90% al terminar diciembre. 
Para lograr esta meta, Cuba envió a nuestro país 1,6 
millones de dosis de la vacuna Abdala, que cuen-
ta con 92,28% de protección contra el virus res-
piratorio, uno de los porcentajes más altos de los 
antígenos que se han creado en el mundo.

Foto: Cortesía

70% de la población está protegida contra la Covid-19
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Venezuela felicitó al pueblo de Nicaragua por 
las votaciones de este 7 de noviembre, cuando 
Daniel Ortega fue reelecto como Presidente. 
“¡Estamos unidos en Bolívar y Sandino y noso-
tros siempre venceremos y punto!”, dijo el pre-
sidente de la República, Nicolás Maduro, quien 
alertó sobre el injerencismo de EEUU contra el 
país centroamericano. Por su parte, la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(Alba-TCP) destacó que los nicaragüenses dieron 
“una nueva lección de democracia y civismo”.

Foto: Cortesía

En la I Ronda Consular Venezuela-Perú, am-
bos países evaluaron mecanismos para 
perfeccionar la atención integral a sus migran-
tes, la protección de niños, niñas y adolescentes 
y el impulso de programas como el Plan Vuelta 
a la Patria. Son esfuerzos “para garantizar a 
cada uno de nuestros connacionales una me-
jor situación”, dijo el viceministro para América 
Latina, Rander Peña.

I Ronda Consular
Venezuela-Perú

Venezuela expone su potencial en el cultivo de 
cacao, café y frutas en la Exposición Mundial 
Agrícola de Guangzhou, China, evento que 
reúne a más de 20 países para propiciar el in-
tercambio sobre métodos de producción y uso 
de tecnología agrícola. Además, estimula el es-
tablecimiento de vínculos para la construcción 
de cadenas de suministro de alimentos.

Potencial agrícola
expuesto en China 

Júbilo por Nicaragua
Venezuela y Rusia reafirman cooperación 
por el multilateralismo y el cese del bloqueo

DIPLOMACIA

Los ministros de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Félix Plasencia, y de Rusia, Serguéi 
Lavrov, acordaron profundizar la cooperación 
estratégica en espacios multilaterales, para for-
talecer el Grupo de Amigos de la Carta de las 
Naciones Unidas y la lucha contra las Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU).
Venezuela es “el mejor socio de Rusia en América 
Latina y el Caribe, en todos los aspectos”, dijo 
Plasencia tras reunirse con su homólogo en Moscú, 
donde se realizará la próxima reunión del Grupo de 
Amigos de la Carta de la ONU. Además, se trabaja 
en un frente de países en rechazo a las MCU.
Venezuela es objeto de estas ilegales medidas, que 
ha sorteado con apoyo de países como Rusia. La 
nación euroasiática sigue apostando por la asocia-
ción estratégica con nuestro país, en áreas como sa-
lud, especialmente ante la pandemia por covid-19; 
transporte, petróleo, entre otras.
“Hemos demostrado que nuestras relaciones se ba-

BREVES

san en la confianza y beneficios mutuos”, dijo Lavrov, 
quien ratificó el envío de veedores para las elecciones 
regionales y municipales del 21 de noviembre.
Ambos ministros rechazaron los planes injerencis-
tas de Estados Unidos (EEUU) contra Nicaragua, 
tras la victoria del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional en los comicios de este 7 de noviembre.

Por la paz
El ministro Félix Plasencia reiteró que el secuestro 
e ilegal proceso contra el diplomático venezolano 
Álex Saab por parte de EEUU fue “nuevamente la 
violación al derecho internacional”.
El canciller también rechazó la intención del 
gobierno de Iván Duque de interferir en la crea-
ción de una comisión binacional, propuesta por el 
congreso de Colombia y aceptada por la Asamblea 
Nacional de Venezuela, para restablecer las relacio-
nes entre ambos países.

Foto: Cortesía

El ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, ratificó el 
compromiso de Venezuela contra el calentamiento 
global. Es una “etapa decisiva para el multilateralismo 
y un período de prueba de la eficacia del Acuerdo de 
París para alcanzar la meta colectiva de estabilizar la 
temperatura global, no podemos fallar”, afirmó.
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 2021, en Glasgow, Escocia, 
recalcó que el país enfrenta este desafío desde 
el ecosocialismo.

Venezuela ratifica compromiso con el planeta
Denunció el impacto de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales (MCU): “Son contrarias a los fundamen-
tos básicos del derecho internacional y ambiental y 
restringen el derecho al desarrollo sustentable”.  
Refirió que Venezuela enfrenta el cambio climático 
con acciones en las áreas legislativa, de planifica-
ción, protección ambiental y desarrollo energético. 
También actualizó la Contribución Nacional Deter-
minada, conjunto de compromisos del país para 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

CÁPSULAS DE IDEAS
“Definitivamente la verdadera justicia no está montada
sobre el odio, sino sobre la reivindicación de la memoria
y el rescate del amor (...) Y ese concepto es lo que nos

distingue a nosotros de ellos: la valoración
que merece la dignidad humana”.

José Vicente Rangel, homenaje a Jorge Rodríguez Padre, 31 de julio de 2002
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Este 7 de noviembre se celebró en la Expo 2020 
Dubai el día de Honor de Venezuela, una opor-
tunidad para mostrar la megadiversidad de 
nuestro país, que cuenta con tepuyes, llanos, 
playas, selva y montañas nevadas, entre otros 
atractivos; y promover nuestra cultura, paten-
te en la obra “Módulos Cromáticos 2020-2021”, 
del artista Juvenal Ravelo, exponente del arte 
cinético junto a otros maestros como Carlos 
Cruz Diez.

Expo Dubai en honor
a Venezuela
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El Presidente Nicolás Maduro entregó el Premio 
Internacional de Novela Rómulo Gallegos 
2020 a la argentina Perla Suez, por su libro 
“El país del diablo”; el Premio Internacional 
de Ensayo Mariano Picón Salas al venezolano 
Miguel Guevara, por su libro “It’s a selfie World”, 
y el Premio Internacional de Novela Carlos 
Noguera al colombiano Carlos Gómez Gómez, 
por “Francisco Martín, el caníbal castellano en 
la conquista de Guata”.
La Filven también coincidió con el cierre del 
XV Festival Mundial de Poesía, con 107 poetas 
nacionales e internacionales, y el capítulo pre-
sencial de la IV Bienal del Sur, que reúne a 125 
artistas nacionales e internacionales.

Más culturaMCU: obstáculo
al desarrollo
del pueblo venezolano
Las afectaciones a la economía venezolana por 
la imposición de Medidas Coercitivas Unilatera-
les (MCU) por parte de los hegemones del norte 
son innegables, ya sea que se mida en términos 
macroeconómicos o en su impacto a los bolsi-
llos de millones de venezolanas y venezolanos. 
El bloqueo económico y financiero derivado en 
la práctica de estas medidas extorsivas redujo en 
99% el ingreso en divisas del país en seis años y 
ocasionó la disminución de 2/3 de la producción 
petrolera, generándole a la estatal PDVSA, princi-
pal empresa del país, pérdidas por 102.000 millo-
nes de dólares sólo por caída de la producción. 
En este contexto, el derecho humano al desa-
rrollo, en tanto derecho de los pueblos, se ve 
afectado cuando, a través de la aplicación de 
medidas coercitivas unilaterales y por prácticas 
injerencistas e imperialistas, se ataca la sobera-
nía sobre sus riquezas y recursos naturales.
El derecho humano al desarrollo se puede hacer 
valer invocando el principio a la libre determi-
nación, la soberanía sobre nuestras riquezas, 
el multilateralismo y el derecho a vivir en paz. 
Estos son pilares del modelo político, económi-
co y social implementado en los últimos 20 años 
en Venezuela; y es justamente el ataque a esos 
derechos la razón del bloqueo.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Venezuela defiende y promueve
el acto liberador de leer
Cada año, el pueblo tiene una cita en la Feria 
Internacional del Libro de Venezuela (Filven), que 
democratiza el acceso a productos editoriales y vi-
sibiliza a comunidades, promotores, editores y es-
critores como protagonistas de la lectura.
“Los hombres y las mujeres despertamos gracias a 
la conciencia (...) y eso se adquiere a través de la lec-
tura, fundamentalmente”, dijo el Comandante Hugo 
Chávez, lector apasionado y gran impulsor de la Filven.
En su 17° edición, celebrada del 4 al 14 de no-
viembre bajo el lema “Leer independiza”, ofre-
ce más de 800 actividades, tanto en el histórico 
Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento 
en el centro de Caracas, como en plataformas vir-
tuales; reúne a más de 500 editoriales y presenta 
100 libros, reflejo del esfuerzo del sector editorial 
frente al bloqueo económico. 
“La Venezuela que resiste el bloqueo está edi-
tando libros”, dijo el Presidente Nicolás Maduro 
al inaugurar el evento, que tiene a Vietnam como 
país invitado de honor y rinde homenaje a José 
Vicente Rangel, referente de nuestra vida políti-

El puente Orinoquia, el segundo que cruza el río 
Orinoco, luego del puente Angostura, amplió 
las facilidades para movilizarse por el estado 
Bolívar, al sur del país, y conectar con la fronte-
ra con Brasil. La estructura atirantada, con 3.156 
metros de longitud, 120 metros de altura, cuatro 

canales para vehículos y uno para ferrocarriles, 
fue inaugurada el 13 de noviembre de 2006 por 
el Comandante Hugo Chávez, en compañía de 
Luiz Inacio Lula Da Silva, también como símbolo 
de integración regional.

Foto: Cortesía

Un colosal puente cruza el río mayor de Venezuela

PAÍS EN IMÁGENES

ca, y a Vladimir Acosta, filósofo e historiador.
El jefe de Estado recalcó que la Revolución Bolivariana 
entiende la cultura “como un derecho humano”.

Foto: Cortesía

Claves:
Desde diciembre de 2014, Estados Unidos ha 
aplicado medidas legislativas y administrativas 
contra Venezuela. PDVSA, el Banco Central, la 
criptomoneda venezolana Petro y los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción, son 
apenas algunas de las entidades a las que se 
han aplicado medidas coercitivas.
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Aunque la heroica Batalla de Carabobo, librada 
por el Ejército Patriota el 24 de junio de 1821, 
selló la independencia de Venezuela del yugo 
español, este combate no terminó de expulsar 
a las fuerzas realistas de nuestro territorio.
Tras la fulminante derrota al ejército español 
en Carabobo y luego, el 24 de julio de 1823, 
en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, los 
realistas se atrincheraron en la guarnición del 
Castillo de San Felipe en Puerto Cabello, al 
centro norte del país, estratégica plaza ubica-
da frente al mar que se convirtió en el último 
reducto monárquico en nuestra tierra liberada. 
Días antes, el general José Antonio Páez, en-
viado por el Libertador Simón Bolívar, asedió 
por mar y tierra a la guarnición e intentó hacer 
rendir, con capitulaciones, a los comandantes 
realistas Manuel Carrera de Colina y Sebastián 
de la Calzada, quienes se encontraban arrinco-
nados con 2.000 soldados, sin posibilidad algu-
na de triunfar. 
Tras varios intentos de diálogo, el asalto 
-ideado por Páez, José Francisco Bermúdez y 
Santiago Mariño- comenzó durante la madru-
gada del 8 de noviembre de 1823, cuando se 
infiltraron sigilosamente 500 patriotas (400 
fusileros y 100 lanceros) en los manglares del 
fuerte y tomaron por sorpresa a los españoles. 
Bastó una hora para que los realistas se rindie-
ran: a las seis de la mañana de ese mismo día se 
entregó De la Calzada, y el 10 de noviembre lo 
hizo Colina. 
Este 2021, el pueblo venezolano conmemora 
198 años de la Toma de Puerto Cabello y la rei-
vindica como el golpe final necesario al imperio 
español, que saqueó y pisoteó por siglos a nues-
tra Patria, que hoy sigue firme en sus ideales de 
libertad y defiende su soberanía e independen-
cia frente a toda pretensión imperialista.

Imagen: Cortesía

Golpe final al imperio 
español en Venezuela

RAÍCES HEROICAS

“Mi experiencia en Ecuador al principio fue bastante 
fuerte, luego fue mejorando, pero ya finalmente, con 
la situación tan difícil que está, tuve que regresarme, 
no tenía empleo y es muy difícil subsistir así”, expre-
só Liliber Olivera, madre de dos niños, quien regresó 
este 6 de noviembre junto a otros 98 venezolanos en 
un reciente vuelo del Plan Vuelta a la Patria.
Se trata del segundo viaje de este programa so-
cial que parte de Ecuador a nuestro país en me-
nos de 15 días. El pasado 30 de octubre arribaron 
otros 94 venezolanos, que migraron en busca de 
una mejor calidad de vida, tras el impacto del 
bloqueo económico impuesto por EEUU y sus 
aliados europeos.
Fuera de su país, muchos venezolanos han sido víc-
timas de persecución, maltrato y xenofobia, razones 
por las que a principios de octubre el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, ordenó reforzar Vuelta a 
la Patria, un programa ideado por el mandatario para 

99 venezolanos se reencuentran 
con su patria

Si algo caracteriza al Estado venezolano es su 
disposición al diálogo con todas las instancias 
nacionales e internacionales, entre ellas la Corte 
Penal Internacional (CPI). Recientemente, el 
fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó nuestro país, 
tras aceptar una invitación de la Fiscalía General 
de la República. 
Luego de varias reuniones de Klam con el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, la CPI y 
Venezuela firmaron un memorando de enten-
dimiento para avanzar conjuntamente sobre las 
investigaciones del expediente “Venezuela I”, que 
aborda supuestos excesos durante las manifesta-
ciones violentas del 2017. 
Sin embargo, los grandes medios internacio-
nales se encargaron de mostrarlo como una 

“derrota” y obviaron la permanente disposición 
del Gobierno de colaborar con la CPI. El fiscal 
general de la República, Tarek William Saab, in-
formó que se han remitido más de 3.000 folios 
de información recogida por los fiscales desde 
2017, a fin de procesar cualquier violación a los 
derechos humanos.
Los mismos medios que ocultan esa realidad 
obviaron, además, el silencio de la anterior fiscal 
de la CPI, Fatou Bensouda, durante el examen 
preliminar del expediente “Venezuela I”, lo que 
violó el principio de reciprocidad. De igual forma, 
las corporaciones evitan difundir que en la CPI 
reposa el expediente “Venezuela II”, que denun-
cia el carácter criminal de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales de Estados Unidos.

Venezuela y la CPI: el ocultamiento
como arma mediática

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

facilitar el retorno voluntario de connacionales. 
“Fuimos víctimas de fraude, estafas, pero venimos 
fortalecidos y creyendo que en nuestro país vamos 
a poder salir adelante y hacerlo inmensamente 
grande”, expresó Yuliana Peña, otra venezolana que 
retornó de Ecuador.
Desde 2018, cuando fue creado, el Plan Vuelta a la 
Patria ha realizado 154 vuelos y un traslado por vía 
marítima, para permitir a 26.947 personas reen-
contrarse con la receptividad y amabilidad de sus 
hermanos, que da al traste con la xenofobia que 
promueven pequeños grupos aliados de la derecha 
internacional.
Venezuela “tiene liderazgo en cooperación, soli-
daridad y desarrollo de nuestra región; es tierra de 
oportunidades para nuestro pueblo y millones de 
inmigrantes”, ha dicho el ministro de Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia. 

 Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


