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TEMA DE LA SEMANA

21N: El triunfo de la paz
y la voluntad del pueblo
Una jornada en paz, apegada a los principios de
la democracia participativa y protagónica, vivió el
pueblo venezolano en las elecciones regionales y
municipales de este 21 de noviembre, cuando se
renovaron más de 3.000 cargos entre gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y concejales.
Se impuso nuevamente el espíritu democrático del pueblo en un evento que transcurrió “sin
hechos notables que desmeriten la vitalidad
y fortaleza de este proceso”, dijo el presidente
del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro
Calzadilla, al entregar el primer boletín con resultados, emitido horas después del cierre de los
centros de votación.

Con una participación de más del 42% del padrón
electoral, alrededor de 8.000.000 de votantes, las
fuerzas del Gran Polo Patriótico ganaron 20 de las
23 gobernaciones y 205 de 335 alcaldías, incluida
Caracas, la capital de la República.
La transparencia de los resultados fue destacada
por más de 300 veedores internacionales. También
presenciaron las votaciones seis organizaciones
nacionales acreditadas como observadores.
Dirigentes de diversas corrientes políticas reconocieron la rapidez del proceso de votación gracias
al sistema automatizado, el cual fue auditado por
técnicos y testigos de todos los partidos políticos
antes, durante y después de las votaciones.

Nueva victoria por el diálogo político
El presidente de la República, Nicolás Maduro,
aseveró que el pueblo venezolano consolidó
una rotunda victoria este domingo y reafirmó su
llamado al diálogo político y al trabajo conjunto
con los gobernadores y alcaldes electos este 21
de noviembre.

“Gracias al pueblo noble de Venezuela, en el cual
siempre hemos tenido nuestra fe puesta”, ha dicho
el Jefe de Estado, quien resaltó la comprensión política de los venezolanos, blanco de un brutal bloqueo promovido por EEUU.
“Si estamos aquí de pie, si estamos hoy victo-

De interés
Este 26 de noviembre, los pueblos indígenas,
a través de asambleas generales, escogerán 8
legisladores estadales y 69 concejales municipales en los estados Amazonas, Anzoátegui,
Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia.

Fracaso de la violencia
El 21 de noviembre se ratificó la derrota de la violencia, el extremismo y la política pro bloqueo encabezada por el exdiputado Juan Guaidó, dijo el presidente
de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
“Si Juan Guaidó se quedó sin trabajo el 6D (elecciones parlamentarias de 2020), el 21N se quedó sin
política, sin nada”, expresó el parlamentario, quien
refirió que también se constató el avance de una
oposición alejada de los afanes injerencistas.
Foto: Cortesía

riosos, es porque hemos creado esa consciencia en ese pueblo, en ese poder popular, del
cual no hay que separarse nunca”, expresó el
Presidente Maduro.
Las fuerzas chavistas, en 22 años, han ganado 27
de 29 elecciones, “lo cual dice que nosotros, el
chavismo (...) somos una fuerza determinante de
la historia de Venezuela”.
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Acompañantes internacionales constataron
robustez del sistema electoral venezolano
Este 21 de noviembre, más de 300 expertos provenientes de 55 países de África, Asia, Europa,
América del Norte, América Latina y el Caribe presenciaron las elecciones regionales y municipales
en Venezuela. Apegados al principio de no injerencia e imparcialidad, constataron la confiabilidad de
nuestro sistema electoral.
El presidente del Consejo de Expertos Electorales
de Latinoamérica (CEELA), Nicanor Moscoso, destacó, en su informe final, los altos estándares del
sistema electoral venezolano; y recalcó que los integrantes de ese organismo se reunieron con líderes de todas las corrientes.
Ellos “manifestaron su total complacencia,
tranquilidad y credibilidad, y que el sistema
electoral electrónico utilizado por este país era
eficiente, y que les daba a ellos la garantía para
participar”, subrayó.
También presentó su informe la Red de Intelectuales
en Defensa de la Humanidad, que consideró la jornada
“confiable, segura, transparente y democrática”.
Por su parte, Carlos López López, del Observatorio
de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, valoró que todos
los partidos, incluidos los opositores, firmaran las
actas de cada auditoría del proceso comicial. “El
sistema electoral de Venezuela es uno de los más
transparentes del mundo”, concluyó.
La Asociación Brasileña de Juristas, la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América
Latina (Copppal) y la National Lawyers Guild de

Gobiernos y organizaciones
saludan jornada comicial
Organizaciones, gobiernos y movimientos de
varias latitudes felicitaron a los venezolanos y al
Poder Electoral por la eficiente organización de
las votaciones, en las que el Gran Polo Patriótico
obtuvo 20 de las 23 gobernaciones del país y la
alcaldía de Caracas, capital de la República.
China, Cuba, Nicaragua, Bolivia, los partidos
Perú Libre y el Comunista de España, así como
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
nuestra América (Alba), destacaron la vocación
democrática mostrada.
El CNE “implementó uno de los sistemas
electorales más seguros y confiables del mundo, que garantiza que la voluntad del pueblo
expresada a través del voto sea respetada”, reza
un comunicado del Alba-TCP.
EEUU también ratificaron el alto nivel de seguridad
de nuestro sistema.
En su informe preliminar, la Misión de Observación de
la Unión Europea (UE) destacó que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) logró mejoras en los componentes técnicos, mediante el diálogo con todos los sectores políticos del país, incluso los más extremistas.
“Llevaron a cabo de manera eficiente los preparativos como estaba previsto inicialmente”, dijo la jefa
de la misión, Isabel Santos.
Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“Existe el objetivo de construir una democracia socialista,
sustentada, como dijimos, en el poder popular, en la
organización consciente del pueblo en sus bases, para
que ejerza progresivamente el poder, lo que representa
la verdadera democratización de la democracia”
Alí Rodríguez Araque. “Antes de Que Se Me Olvide”, 2012
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Venezuela en III
Reunión China-Celac
El embajador de China en Caracas, Li Baorong,
entregó al ministro de Relaciones Exteriores,
Félix Plasencia, la invitación para participar en
la III Reunión de cancilleres China- Celac, este
3 de diciembre. “Venezuela reafirmará su compromiso como epicentro en Latinoamérica
y El Caribe de la relación con China y de la
Iniciativa de la Franja y la Ruta, con miras a desarrollar y profundizar nuestra cooperación”,
dijo Plasencia.
Foto: Cortesía

Alerta ante
bandas terroristas
El ministro para Relaciones Exteriores, Félix
Plasencia, entregó una nota formal al encargado de negocios de España en nuestro país,
Ramón Santos, en la que detalla información
precisa sobre la existencia de bandas terroristas
que, desde la nación europea, planifican ataques contra instituciones de Venezuela bajo la
guía del prófugo de la justicia Leopoldo López.

Vitrina para el turismo

Entre el 15 y 16 de diciembre, se realizará en
La Guaira, en la zona costera del país, la Feria
Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven
2021), evento que contará con Cuba, Irán,
Nicaragua y Rusia entre los países invitados. El
ministro de Turismo, Alí Padrón, informó que se
espera la visita de al menos 14 ministros de turismo de varias naciones.

Solidaridad de Cuba
Cuba envió a Venezuela 1.590.000 dosis más de
la vacuna anticovid Abdala. Ya son 6.970.000
unidades de este fármaco que la isla ha entregado a nuestro país, “muestra de solidaridad
y de apoyo de Cuba a otros pueblos”, indica el
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Venezuela tiene previsto llegar al 80% de su
población vacunada para fines de noviembre.
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A DESBLOQUEAR

La cronología de una
brutal agresión contra
Venezuela
El decreto firmado por Barack Obama contra
Venezuela, hace seis años, fue el inicio de la
peor embestida contra nuestro país, ejecutada
a través de un sistema de Medidas Coercitivas
Unilaterales (MCU), con daños y efectos que la
derecha nacional e internacional pretenden
minimizar. Frente a esa pretensión, nacen herramientas informativas como el libro “Cambio
de Régimen. Cronología de un Bloqueo a
Venezuela 2014-2021”.
El texto detalla, año a año, los efectos de la aplicación de siete órdenes ejecutivas, 352 ilegales
sanciones y 135 acciones punitivas adicionales,
embestidas que ubicaron a Venezuela, en dos
años, como el quinto país con más MCU en el
mundo. Los daños afectan la industria petrolera,
la más importante del país, el sistema de salud,
el derecho a la alimentación y el acceso a servicios básicos, entre otras violaciones a los derechos de la población.
Con esta detallada descripción, se constata que
el bloqueo es “la pieza central de una política
consciente y planificada de masiva violación de
los derechos humanos del pueblo venezolano”
y, además, es “el instrumento central de una política genocida”, que se ha mantenido con las administraciones de Donald Trump y de Joe Biden.
Por ello, esta cronología “intenta informar, de
forma tan precisa como lo permite, una guerra
invisible, cómo se ha armado -paso a paso- esa
agresión atroz contra un pueblo noble y pacífico”, reza el texto escrito por William Castillo, autor de la obra, que tuvo su primera edición en
2019 y una segunda este 2021.
La nueva edición, presentada en la Feria
Internacional del Libro de Venezuela (Filven),
no sólo expone las brutales agresiones contra
nuestro pueblo. También, describe la forma en
que Venezuela ha seguido consolidando su modelo social inclusivo y su democracia popular.
Foto: Cortesía

REVOLUCIÓN EN MARCHA

Se fortalece sistema médico
para defender derecho a la salud
La salud en Venezuela es una de las áreas más afectadas por el bloqueo, producto del secuestro de
recursos que impide atender a pacientes. Ejemplo
de ello es Citgo, activo venezolano secuestrado
por EEUU: la suspensión de uno de sus programas
sociales impidió el trasplante de hígado o médula
ósea a 53 niños venezolanos, situación denunciada
por organizaciones no gubernamentales ante instancias internacionales.
Frente a un panorama que demanda desarrollar al máximo las capacidades científicas, el
Gobierno venezolano entregó totalmente nuevo
el Centro Hemato-Oncológico y de Radiocirugía
“Dr. Domingo Luciani”, en Caracas, que atenderá sin
costos a pacientes que requieran de trasplantes de
médula ósea y otros estudios especializados.
El centro cuenta con laboratorios de citogenética y
virología, un área de biomedicina molecular, zona de
trasplantes, espacios de hospitalización y una red in-

ternacional de datos, que ayuda a intercambiar información y buscar donantes con más facilidad.
“Vamos a retomar los servicios de trasplantes,
afectados por las criminales sanciones del imperialismo norteamericano”, dijo en el acto de reactivación del centro el presidente de la República,
Nicolás Maduro, quien denunció que Citgo se
convirtió en un fondo para aquellos factores que
impulsan el bloqueo.
También se rehabilitaron la Unidad de Trasplante
Renal “Coronel Doctor David Arana”, del Hospital
Militar Dr. Carlos Arvelo, de Caracas, y el Centro de
Diagnóstico Integral Salvador Allende, ubicado en
el estado Miranda, región capital, que atiende a
más de mil pacientes al día.
A pesar de las maniobras de EEUU, “nada ni nadie
nos sacará de la senda de la justicia social”, reafirmó
el Presidente Maduro.
Foto: Prensa Presidencial

PAÍS EN IMÁGENES

3.800.000 familias viven en hogares
de la Gran Misión Vivienda Venezuela
La educadora Yurima Pérez y su familia viven en
el hogar 3.800.000 de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, ubicado en el urbanismo “San José
Corazón de Mi Patria” en Barquisimeto, estado Lara,
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al occidente del país. El programa, creado en 2011,
se propone entregar 5.000.000 de hogares antes de
finalizar 2024.
Foto: Cortesía
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RAÍCES HEROICAS

LATIDOS DE UN PUEBLO
Manuela Sáenz,
amor y entrega por la
libertad de América
Antes de encontrarse con Simón Bolívar,
Manuela Sáenz ya era amante total de la libertad: su infancia en el ambiente convulso de
Quito, a inicios del siglo XIX, alimentó su conciencia frente a los efectos devastadores del
dominio español, inquietud que la acompañó
el resto de su vida.
A los 22 años, tras contraer matrimonio con el
inglés James Thorne, se muda a Lima, Perú, donde filtró información para facilitar los avances del
movimiento independentista. Ya separada de su
esposo, regresa a la capital de Ecuador, donde conoció a Antonio José de Sucre.
Ella, una mujer fuera de toda convención, lo
acompañó en los preparativos de la batalla de
Pichincha, que selló la libertad de Ecuador el
24 de mayo de 1822. Un mes después, Bolívar y
Manuela se conocieron para unirse no solo por
el amor mutuo, sino por su compromiso con la
libertad definitiva de América.
Ella acompañó la causa de Bolívar en la batalla
de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824;
lo impulsó a fundar la República de Bolivia, en
1825, y venció la conjura liderada por Francisco
de Paula Santander, en septiembre de 1828.
Fue un compromiso con un hombre y un proyecto que se extendió más allá de la muerte del
Libertador, en 1830.
Manuela falleció el 23 de noviembre de 1856,
marcada por una estela de polémica. Poco a
poco se impuso en la historia la Caballeresa del
Sol, la Libertadora, reconocida como heroína
al ingresarse sus restos simbólicos al Panteón
Nacional, en Caracas, hace once años.
Ella, en palabras de Bolívar, “es también
Libertadora, no por mi título, sino por su ya demostrada osadía y valor (...) De este raciocinio
viene el respeto que se merece como mujer y
como patriota”.
Imagen: Cortesía

El Sistema: la historia
detrás de un récord Guinness
Con ocho jóvenes músicos en Caracas, a mediados de la década de 1970, el maestro José
Antonio Abreu comenzó un plan de ensayos
al que paulatinamente se fueron incorporando músicos de otras entidades federales. Así,
se constituyó la primera Orquesta Sinfónica
Nacional Juvenil de Venezuela.
Ese fue el punto de partida del Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela,
mejor conocido como El Sistema, referente para más
de 60 países, al combinar el desarrollo artístico con la
transformación social entre niños, jóvenes, personas
con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y comunidades penitenciarias.
Esta experiencia formativa, reconocida con galardones como el Premio Internacional de música
UNESCO, recibió un nuevo impulso a través de la
Misión Música, creada en 2007 por el comandante

Hugo Chávez para incorporar a más niños, niñas y
adolescentes de bajos recursos económicos. Así, se
rebasó la meta de un millón de integrantes.
En 2021, el Sistema ya estaba preparado para un
nuevo reto: el 13 de noviembre ofreció un concierto con más de 12.000 músicos, que interpretaron
la Marcha Eslava, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Así,
fue certificada por la organización Guinness World
Records como la orquesta más grande del mundo.
La hazaña, reconocida por el presidente Nicolás
Maduro con la entrega de la Orden “Libertadoras
y Libertadores de Venezuela”, ratifica la convicción
del maestro Abreu sobre el valor de la música para
crear “nuevos significados relacionados con la cultura del mérito, el esfuerzo, la constancia y la disciplina, como dignos caminos que conducen hacia
una Venezuela mejor”.
Foto: Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
La injerencia estadounidense
salió derrotada este 21N
Este 21 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones regionales y municipales en
Venezuela, también triunfó la verdad ante la
campaña de descrédito contra nuestro sistema
electoral impulsada por el gobierno de Estados
Unidos (EEUU), el cual aparece vinculado -según
una investigación periodística- a un plan para interferir en los procesos de votaciones venezolanas desarrolladas en 2013 y 2015.
Con ese precedente, esta vez corporaciones mediáticas afines a la Casa Blanca proyectaron matrices de
violencia y manipulación de resultados, con voceros
como el presidente de Colombia, Iván Duque; el director Ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para
las Américas, José Miguel Vivanco, y el secretario de
Estado de EEUU, Antony Blinken.
Dichas matrices, sin embargo, contrastan con
la valoración técnica de veedores internacionaAño 1 / Número 36

les. Organizaciones como el National Lawyers
Guild, de origen estadounidense; el Consejo de
Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), la
Asociación Brasileña de Juristas, entre otros, resaltaron la transparencia de las votaciones.
Incluso, la misión de la Unión Europea reconoció que el evento se realizó conforme a lo previsto. “No ha dicho que aquí hubo fraude, ni una
elección ilegítima”, ha indicado el viceministro de
Políticas Antibloqueo, William Castillo, quien consideró ese pronunciamiento una cachetada para
el gobierno de EEUU.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores expresa que el gran perdedor “es el imperialismo estadounidense y sus aliados en Venezuela”,
derrotados por “incitar la aplicación de medidas
coercitivas ilegales contra toda la población y entregarse a intereses foráneos.”

