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Venezuela abre nueva fase de diálogo
y encuentro tras comicios del 21N

Tras registrarse en varios países la variante ómicron 
de la covid-19, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó que Venezuela está to-
mando medidas en puertos y aeropuertos para 
contener su eventual llegada, y añadió que está en 

Medidas de refuerzo ante variante ómicron
permanente comunicación con la Organización 
Mundial de la Salud. 
Reiteró que la mejor protección es el uso del ta-
paboca, el distanciamiento social y el proceso de 
vacunación, que ya abordó a más del 77% de la 

Un nuevo mapa político surge en Venezuela tras las 
elecciones regionales y municipales del 21 de no-
viembre, cuando los partidos del Gran Polo Patrió-
tico (GPP) se reafirmaron como la principal fuerza 
política del país, con 19 de 22 gobernaciones y 211 
de 335 alcaldías. El 9 de enero se elegirá la gober-
nación que falta por renovar, correspondiente al 
estado Barinas, al occidente del país.
Asimismo, sectores agrupados en la llamada Alianza 
Democrática irrumpen como un nuevo eje oposi-
tor que iguala en votos a los factores inscritos en la 
autodenominada Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), que concentra a grupos extremistas.
Ante este nuevo panorama, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, comenzó esta semana 
reuniones de trabajo con todos los gobernadores 
electos, con el fin de dar solución a las necesidades 

del pueblo, que enfrenta los efectos del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos (EEUU).
Se trata de “una nueva etapa de crecimiento, una nue-
va prosperidad. Eso surge a través de la unión y trabajo 
conjunto (...) para rescatar el Estado de bienestar, de 
asistencia y seguridad”, expresó el mandatario, quien 
recibió en el Palacio de Miraflores, Caracas, a los go-
bernadores electos Alberto Galindez (Cojedes), Morel 
Rodríguez (Nueva Esparta) y Manuel Rosales (Zulia), 
postulados por partidos de oposición.
Abordó con ellos agendas de trabajo en áreas como 
producción de alimentos, servicios públicos, distri-
bución de combustible, reactivación del turismo y 
proyectos especiales para el reimpulso económico 
en estos tres importantes estados. 
“Sobre la base del respeto, del jugar limpio, de jugar 
en el marco de la legalidad, todo se puede lograr. 

Habrá cosas en las que podemos avanzar siempre 
con buena voluntad, buena comunicación y buen 
diálogo. Creo en la palabra de la gente, y les tomo 
la palabra a estos gobernadores y vamos a trabajar 
juntos”, dijo a su salida del encuentro.
El jefe de Estado también ratificó que afianzará la 
articulación con los 19 gobernadores ganadores del 
GPP y prevé una agenda de trabajo con alcaldes de 
las capitales de los 23 estados, para abordar solucio-
nes para el pueblo. “Vamos afinando los planes para 
arrancar con mucha fuerza el 2022”, añadió. 
El pasado domingo, el Presidente anunció para 
enero la activación del Plan Venezuela Patriota, 
Bella y Segura, réplica del mismo proyecto con el 
que se rescataron en Caracas calles, avenidas, pla-
zas, escuelas y espacios comunitarios.

Foto: Cortesía

población. “Tenemos vacunas para el 100% de ha-
bitantes de Venezuela (...) y en enero llega un lote 
grandísimo de antídotos para el refuerzo”, dijo.
Para comienzos de 2022, el Gobierno anunció la aplica-
ción como esquema de refuerzo de la vacuna cubana 
Abdala, fármaco que cuenta con 92,28 % de eficacia 
contra el virus, uno de los más altos del mundo.
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El gobierno de Venezuela felicitó al pueblo de 
Honduras por la jornada comicial de este 28 de 
noviembre, cuando Xiomara Castro se convir-
tió en la primera mujer electa como Presidenta 
del país centroamericano. “Hoy el pueblo de 
Morazán retoma el camino de la esperanza y 
la Patria Grande se une a esta histórica celebra-
ción democrática”, refiere un comunicado.

Foto: Cortesía

En la declaración final de la I Reunión de 
Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores 
de Iberoamérica, se llamó a frenar la imposición 
de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), que 
afectan el combate a la Covid-19. La pandemia 
ha hecho que el efecto de esas ilegales acciones 
“sea más evidente, en tanto los países afectados 
se enfrentan a la escasez de medicamentos y 
equipos médicos”.

Llamado a frenar MCU 

Venezuela ratificó en la 19° Conferencia General 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI) su disposición 
al trabajo conjunto para el crecimiento sosteni-
ble. El viceministro de Desarrollo Industrial, José 
Biomorgi, celebró la extensión del Acuerdo de 
Programa País, base primordial para la coopera-
ción entre la ONUDI y nuestra nación.

Por el desarrollo industrial

Júbilo por Honduras 

Venezuela reafirma hermandad
con la naciente República de Barbados

DIPLOMACIA

Este 30 de noviembre, Barbados dejó atrás casi 4 si-
glos bajo el dominio de Gran Bretaña para conver-
tirse en una República Parlamentaria y disfrutar así 
su condición soberana e independiente. Venezuela, 
primer país suramericano en establecer relaciones 
diplomáticas con la nación caribeña hace 52 años, 
hoy reafirma su disposición a seguir fortaleciendo 
la relación bilateral.
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, 
acompañó al pueblo barbadense en este evento 
histórico, como una “señal de hermandad y admi-
ración a su visión de futuro enmarcada en indepen-
dencia y paz”. Así, se reunió con la primera ministra, 
Mia Amor Mottley, a quien transmitió la felicitación 
del pueblo y gobierno venezolano.
El canciller también presenció la juramentación 

BREVES

Centro Fidel Castro Ruz
promueve valores
de unidad e integración
El Centro Fidel Castro Ruz, inaugurado el pasado 
25 de noviembre en La Habana, Cuba, no sólo es 
un espacio para conocer el pensamiento y la obra 
del líder revolucionario. También, es testimonio de 
la hermandad que él promovió con los pueblos del 
mundo, especialmente con Venezuela, de la mano 
del Comandante Hugo Chávez.
Inspirados en ese vínculo, el mandatario cubano, 
Miguel Díaz-Canel; el expresidente del Consejo de 
Estado de Cuba, Raúl Castro, y el presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, compartieron en el acto de aper-
tura del recinto, con la participación del grupo teatral 

La Colmenita y su obra “Fidel habla. Te necesito”.
El centro, que abre sus puertas al cumplirse cinco años 
de la partida del líder, es “un espacio para el estudio, 
difusión del pensamiento y la obra del Padre de la 
Revolución Cubana, el Comandante de la Dignidad”, 
ha dicho el Presidente Nicolás Maduro, quien agra-
deció la invitación al acto de inauguración.

Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“La paz no es simplemente la ausencia de conflicto;
la paz es la creación de un entorno en el que todos

podamos prosperar, independientemente de la raza,
el color, el credo, la religión, el sexo, la clase, casta o
cualquier otra característica social que nos distinga”.

Nelson Mandela. Nueva Delhi, India. 31 de enero de 2004
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Un total de 249 connacionales regresaron a 
Venezuela en el vuelo 157 del Plan Vuelta a la 
Patria, procedente de Lima, Perú. Gracias a esta 
política de retorno voluntario, iniciada en 2018, 
han vuelto al país 27.537 venezolanos pro-
cedentes de 19 países. En su mayoría, desean 
reencontrarse con sus familiares y trabajar por 
el bienestar de su tierra natal.

Venezolanos
retornan de Perú

de Sandra Mason, electa por el parlamento como 
Presidenta, acción que pone fin a la transición ini-
ciada en 1966, cuando Barbados declara su inde-
pendencia. 55 años después, se dieron los pasos 
finales para transformarse en república, con lo que 
la reina Isabel II deja de ser su jefa de Estado.

Fortalecer vínculos
Tras los actos protocolares de este 30 de noviembre, 
el ministro Plasencia exploró con autoridades de la 
nueva república oportunidades de intercambio, 
especialmente en áreas como comercio exterior, 
cultura y ambiente. De esta forma, se fomentan po-
sibilidades “que generen logros significativos para 
ambas naciones”.

Foto: Cortesía
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EEUU renueva
restricciones contra
sector petrolero
venezolano
Mantener actividades administrativas, pero 
no cumplir con operaciones que involucren la 
comercialización del petróleo de origen vene-
zolano: esa es la condición de cinco empresas 
establecidas en nuestro país, según la Licencia 
8I del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos (EEUU), renovada este 24 de noviembre.
La disposición, vigente hasta el 1 de junio de 2022, 
impone a Chevron Corporation, Halliburton, 
Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings 
LLC y Weatherford International Public Limited 
Company permanecer en territorio venezolano 
bajo mantenimiento limitado esencial, es decir, 
sólo pueden preservar activos y personal, efec-
tuar reuniones de accionistas, pagar impuestos o 
contratar servicios públicos.
En contraste, la licencia les prohíbe cumplir la-
bores de perforación, elevación, procesamiento, 
compra, venta, transporte o envío de petróleo o 
productos derivados de origen venezolano; así 
como diseñar, construir, instalar, reparar o me-
jorar cualquier pozo u otra instalación requerida 
para la actividad petrolera.
Las cinco empresas tampoco pueden pagar 
dividendos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
la principal industria de la nación; exportar o 
reexportar diluyentes; transar algún préstamo, 
acumulación de deuda adicional o subsidio de 
la compañía.
Con este tipo de acciones, EEUU insiste en golpear 
a la industria petrolera venezolana, afectada des-
de 2017 por Medidas Coercitivas Unilaterales, que 
provocaron la caída en 99% de los ingresos de la 
nación y del Producto Interno Bruto (PIB). Estas 
acciones, contrarias al Derecho Internacional, tam-
bién implican el secuestro de activos de Venezuela 
en el exterior, como Citgo, una filial de Pdvsa que 
opera en territorio estadounidense.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

La ciencia se pone al servicio
de la producción y la soberanía
Repensar Venezuela desde el hecho científico, para 
superar el rentismo petrolero, triunfar sobre el blo-
queo económico y enfrentar la crisis global, son los 
objetivos del V Congreso Venezolano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que reúne a miembros de 
universidades, centros de investigación, empresas 
públicas y privadas y organizaciones populares para 
compartir conocimientos, proponer políticas y sugerir 
acciones orientadas a un nuevo modelo civilizatorio.
Desde el 29 de noviembre al 3 de diciembre, se 
analizan experiencias en torno a cuatro grandes 
ejes temáticos: Salud, agricultura, alimentación y 
vida; Educación, cultura, vida, trabajo y naturaleza; 
Ciudad, servicios públicos, ambiente y energía; e 
Industria, desarrollo, necesidades y ambiente.
A partir de esos ámbitos, más de 5 mil personas 
construyen conocimiento al compartir, de manera 
virtual o presencial, perspectivas de la actividad 
científica a través de 90 conferencias y 16 plenarias. 

En una jornada signada por la paz y la alegría, 
más de 4 mil voceros indígenas escogieron este 
26 de noviembre en ocho entidades federales a 
igual cantidad de legisladores estadales y a 69 
concejales. El evento comicial, presenciado por 

veedores internacionales, se realizó según las cos-
tumbres de estas comunidades, que cuentan por 
mandato constitucional con una cuota de repre-
sentación en órganos legislativos.

Foto: Cortesía

Pueblos indígenas de Venezuela
eligieron legisladores y concejales

PAÍS EN IMÁGENES

Además, se difunde la gestión social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

La ciencia es inclusión
Con este congreso, se promueve la actividad cien-
tífica como acto incluyente, con perspectiva de gé-
nero, visión comunal y “una mirada profunda del 
pueblo”, ha dicho la ministra de Ciencia y Tecnolo-
gía, Gabriela Jiménez.
Desde esta mirada, “los saberes no están en contra-
dicción con el ejercicio de construcción de nuevos 
conocimientos. Al contrario, los saberes están en 
armonía con la promoción del contenido científico”.
Bajo esa óptica, también se entregarán los Premios 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2021, que reconocen a las investigaciones e inno-
vaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida del 
pueblo venezolano.

Foto: Cortesía
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La Guerra de Independencia en Venezuela 
atravesó períodos muy duros, que cobraron 
muchas vidas de patriotas y realistas. Con el 
decreto de Guerra a Muerte, entre 1813 y 1820, 
se abrió un ciclo de batallas, que, si bien fueron 
exitosas para la causa independentista, des-
gastaron a ambos bandos, por lo que un alto al 
fuego era necesario. 
Una España debilitada, en junio de 1820, orde-
na al realista Pablo Morillo aceptar cualquier ar-
bitraje con Simón Bolívar. En noviembre de ese 
año, ambos se trasladan a Trujillo, en los andes 
venezolanos, en donde designan sus comisio-
nes para que se realicen las negociaciones. 
El 25 de noviembre de 1820, se firma el Tratado 
de Armisticio, con el que quedan suspendi-
das las hostilidades por seis meses entre la 
República de Colombia y los realistas, se deli-
mita el transitar de las tropas y señala el des-
peje de comunicación para la proveeduría de 
víveres entre bandos. 
También acordaron un acuerdo para regulari-
zar la guerra. Este último, idea del Libertador, 
fue escrito por el general Antonio José de 
Sucre y firmado el 26 de noviembre por Bolívar 
y Morillo, quienes sellaron el pacto con un his-
tórico abrazo el día 27 en Santa Ana de Trujillo.
Con este acuerdo, considerado génesis del 
Derecho Internacional Humanitario, las partes 
se comprometieron a respetar la vida de prisio-
neros, proveer asistencia médica a los heridos y 
honrosa sepultura a los caídos.
Ambos documentos, conocidos como el 
Armisticio de Trujillo, dieron tiempo a los patrio-
tas para reagrupar sus fuerzas e ir victoriosos a la 
Batalla de Carabobo, al año siguiente, para con-
solidar la Independencia de Venezuela.

Imagen: Cortesía

En Trujillo están
las raíces del Derecho 
Internacional
Humanitario

RAÍCES HEROICAS

Un total de 192 atletas venezolanos hasta los 22 
años participan en los I Juegos Panamericanos 
Junior Cali Valle 2021, en Colombia. Hasta este 1 de 
diciembre, la delegación sumaba 20 preseas: 4 de 
oro, 4 de plata y 12 de bronce, en la búsqueda de 
cupos para los Panamericanos de Santiago 2023 y 
avanzar en la ruta hacia París 2024.
Una de las atletas más destacadas es María Yegres, 
ganadora de cuatro medallas en natación: oro en 
800 metros libres, plata en los 200 libres y par de 
bronces en los 400 y 1.500 metros libres. 
En natación, Venezuela también conquistó otra meda-
lla de bronce en los 100 metros mariposas masculinos, 
por parte de Jorge Eliezer Otaiza Hernández.
El boxeo femenino también aportó par de meda-
llas. Una de oro por Mayerlis Yriza (69-75 kg) y bron-
ce con Juliannys Álvarez (57-60 kg).
Igualmente, en lucha, Jonaiker Martínez (greco 
60Kg) logró una de plata. Daniel Vegas (greco 77 

Generación de Oro inicia
en Cali camino a París 2024

En los últimos años, el bloqueo estadounidense 
y una campaña en redes sociales basada en fal-
sas expectativas han generado la migración de 
venezolanos hacia otros países. Por su cercanía y 
por la condición de doble nacionalidad de millo-
nes de colombianos que históricamente se han 
refugiado en Venezuela, Colombia es el principal 
receptor, condición usada por el gobierno de Iván 
Duque para apropiarse de fondos de varias ONG 
y organismos internacionales como Naciones  
Unidas (ONU) dirigidos a la supuesta “ayuda hu-
manitaria” a los venezolanos.
Bogotá, por ejemplo, recibió recursos de un fon-
do anunciado por 1.500 millones de dólares, por 
los gobiernos de Canadá, Estados Unidos (EEUU)  
y la Unión Europea. Este junio, además, EEUU 
anunció otra colecta por 336 millones de dólares 
para atender a los venezolanos.
Estos millonarios anuncios son acompañados de 
toda una estrategia con medios internaciona-

les para justificar el suministro de recursos a un 
gobierno que, sin embargo, no garantiza el res-
guardo de los venezolanos en su territorio. De 
acuerdo con Medicina Legal de Colombia, desde 
2017 se han asesinado a más de 2.000 migrantes 
y se reportan más de 800 desaparecidos, víctimas 
de maltratos, xenofobia, racismo y persecución, a 
pesar de la gran cantidad de recursos destinados 
para su supuesta atención.
“Nosotros denunciamos públicamente al go-
bierno del señor Duque por esta estafa agra-
vada contra la comunidad internacional”, 
advirtió el ministro de Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, durante su participación en el 
112° Consejo de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). 
El diplomático solicitó “una auditoría transparen-
te que demuestre a dónde van realmente esos bi-
llones de dólares que las agencias de las Naciones 
Unidas han otorgado al gobierno de Duque”. 

La estafa detrás de la migración de venezolanos
FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

kg) y Juan Díaz (greco 87 Kg) se colgaron bronce.   
El judo aportó cinco medallas: Dos de oro, de par-
te de Fabiola Díaz (52 kg) y Willis García (-66 kg); 
una de plata, por María Giménez (-48 kg), y dos de 
bronces, por Amarantha Urdaneta (+78 kg) y Juan 
Campos (-90 kg). 
La halterofilia logró tres medallas: Reinner Arango, 
plata en los 67 kg, Katherin Echandia, bronce en los 
49 kg, y Fabián Márquez, bronce en los 61 kg. 
En patinaje, José Rojas ganó bronces en los 500 me-
tros y 1.000 metros sprint.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ce-
lebró el éxito de nuestros atletas en los juegos, que 
cierran este 5 de diciembre, con la mirada pues-
ta en otro ciclo olímpico exitoso. “¡Felicitaciones! 
Orgullosos de ustedes y de toda la muchachada 
que fue a triunfar en los Juegos Panamericanos 
Juveniles Cali-Valle 2021”, ha dicho el mandatario.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


