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En 2022 Venezuela prevé consolidar
crecimiento económico
El 2022 está destinado a ser el año de la consolida-
ción del crecimiento económico para Venezuela, 
país que en 2021 comenzó a dar pasos firmes hacia 
la era post rentista petrolera, con resultados favo-
rables en medio de la pandemia por la covid-19 y 
el brutal bloqueo económico impuesto por Estados 
Unidos (EEUU) y sus aliados. 
“Venezuela está relanzando su economía, impul-
sando el crecimiento y oportunidades para todos”, 
expresó el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, durante una entrevista con el periodista 
español Ignacio Ramonet.
Informó que el país registró un crecimiento de 7,5% 
en el segundo semestre de 2021 y que en los úl-
timos meses del año pasado se logró salir del es-
quema hiperinflacionario inducido, como indica 
el Banco Central de Venezuela. En producción pe-

trolera, se alcanzó la cifra de un millón de barriles 
diarios, con miras a duplicarla este año.
Este escenario es producto de acciones como la 
flexibilización del mercado cambiario y la pues-
ta en marcha de la Ley Antibloqueo. “Del sufri-
miento hemos pasado a la resistencia y ahora al 
crecimiento”, dijo.

Riqueza para la inversión social
En este nuevo año que inicia – indicó el Presidente 
Maduro-  se impondrá un nuevo modelo producti-
vo centrado en el ser humano, tal y como lo prioriza 
la Revolución Bolivariana.
“Se van a combinar elementos muy importantes de 
crecimiento”, claves para convertir esa riqueza “en 
educación, en salud, en vivienda, en salario, en in-
gresos, en felicidad social. Una transición hacia un 

modelo socialista humanamente gratificante”.
Además, el Gobierno Bolivariano seguirá impulsan-
do el diálogo con todos los sectores, pese a las más 
de 440 ilegales medidas coercitivas de EEUU y sus 
aliados, y del robo y secuestro de activos en el exte-
rior, valorados en más de 30.000 millones de dóla-
res, que el Estado venezolano lucha por recuperar.
“En todas las circunstancias he llamado al diálogo 
político con todas las posiciones”, expresó el Jefe de 
Estado, quien ratificó su voluntad de conversar con 
el gobierno de Joe Biden.

Alianzas para el desarrollo
En una entrevista concedida al canal de televisión 
Al Mayadeen, el Jefe de Estado indicó que espera 
reactivar con países árabes los lazos en materia fi-
nanciera, monetaria, comercial y aérea.
“Creo que podemos hacer muchas cosas en los 
años que están por venir (...) Hemos cultivado rela-
ciones extraordinarias”, expresó.

Foto: Cortesía

El 5 de enero la Asamblea Nacional instaló el perío-
do de sesiones de 2022. En la primera sesión, fue-
ron ratificados Jorge Rodríguez e Iris Varela como 
presidente y primera vicepresidenta, respectiva-
mente. Además, Vanessa Montero fue electa como 
la segunda vicepresidenta.
En su discurso, Rodríguez refirió que fue en 2021 cuan-
do se logró rescatar a la legalidad el Poder Legislativo, 
que estaba en manos de la derecha, sector que desde 
esta instancia promovió el bloqueo contra el país.

Los actuales parlamentarios deben estar orgullo-
sos por “volver a tejer la red institucional de este 
Parlamento (...) y ahora se recuperó para ponerlo al 
servicio del pueblo”, dijo Rodríguez. 
El Presidente Nicolás Maduro felicitó la instalación 
de la nueva plenaria. “¡Diputados y Diputadas! Son 
grandes los retos para este año, de trabajo y dedi-
cación”, acompañando siempre “las luchas popula-
res”, expresó. 

Foto: Cortesía

Asamblea Nacional al servicio del pueblo
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Venezuela llama a la Celac a denunciar 
recrudecimiento de medidas coercitivas

DIPLOMACIA

En la XXII Reunión Ministerial de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, con-
denó el recrudecimiento de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales (MCU), por lo que llamó a este impor-
tante bloque de integración regional a sumar fuerzas 
para denunciar esas acciones ilegales.
“Es incomprensible en estos momentos” que exista 
“un recrudecimiento de sanciones unilaterales y del 
bloqueo contra países hermanos”, dijo el ministro en el 
evento, celebrado en Argentina este 7 de enero.
En su intervención, también llamó a atender el 
sector económico “como un espacio común de 
prosperidad, de progreso y desarrollo real, sobre 
todo en la etapa post pandemia”, y reiteró la pro-

CÁPSULAS DE IDEAS
“Formémonos una Patria a toda costa y todo

lo demás será tolerable”.
Simón Bolívar, carta a Luis Brión. Puerto Príncipe, Haití. 2 de enero de 1816

Año 1 / Número 41

puesta venezolana de crear la Secretaría General 
del organismo.
Además, agradeció la labor cumplida por México, 
que traspasó la presidencia pro témpore de la or-
ganización a Argentina, nación que presentó un 
plan de trabajo con 15 puntos, con aspectos como 
la recuperación económica post pandemia y el per-
feccionamiento de la operatividad del bloque.
El canciller venezolano, además, se reunió con su 
par argentino, Santiago Cafiero, para evaluar el for-
talecimiento de la cooperación bilateral y extender, 
en nombre del Presidente Nicolás Maduro, las felici-
taciones por el inicio de la gestión en la presidencia 
pro témpore de la Celac.

Foto: Cortesía

Venezuela y Nicaragua reimpulsan cooperación bilateral
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y 
de Nicaragua, Daniel Ortega, acordaron reactivar la 
comisión mixta de alto nivel entre ambas naciones, 
para diseñar un mapa de cooperación en materia 
económica, agrícola, energética, cultural y social.
“Somos pueblos hermanos con un solo sentimien-
to: el amor”, indicó en Caracas el jefe de Estado ve-
nezolano, que también rechazó la imposición de 
ilegales sanciones contra el país centroamericano 
en vísperas de la toma de posesión de Ortega para 
su quinto mandato, este 10 de enero. 
En el acto de juramentación, al que acudió el jefe 
de Estado venezolano, el mandatario nicaragüense 
rechazó el secuestro del diplomático Alex Saab y la 
retención de activos de Venezuela como la empre-
sa Citgo, que proveía energía a comunidades esta-
dounidenses pobres.
“Ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba son enemigas 

de Estados Unidos”, recalcó Ortega, que también 
repudió el doble rasero de la Casa Blanca y de la 
Unión Europea en materia de Derechos Humanos, 
al auspiciar bloqueos económicos.
A la toma de posesión también acudieron los presi-
dentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, así como representantes 
de Irán y China, entre otras autoridades.

Foto: Cortesía

La OPEP+ ha contribuido a la recuperación de 
los precios y la consolidación del mercado ener-
gético, al sortear las dificultades de 2020, cerrar 
2021 con precios estables y proyectar precios 
justos para 2022, que permitirán “seguir incre-
mentando la capacidad productiva”, expresó el 
vicepresidente para el Área Económica, Tareck 
El Aissami, quien participó en la 24° Reunión 
Ministerial de dicho mecanismo.

Foto: Cortesía

El defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo 
Ruiz, y el Mediador de la República de Benín, 
Pascal Essou, firmaron en Caracas un Memorán-
dum de Entendimiento para establecer mecanis-
mos de intercambio, formación e investigación 
para la protección efectiva de los derechos de 
los habitantes de ambas naciones. Para ello, se 
fomentarán programas educativos y de capaci-
tación, tanto con la Defensoría del Pueblo como 
con la Fiscalía General de la República.

Cooperación
Venezuela-Benín

Consolidación del
mercado energético

BREVES

El Gobierno de Venezuela repudió a través de 
un comunicado las acciones injerencistas del 
Departamento de Estado de EEUU, que preten-
de legitimar “el funcionamiento de un grupo 
criminal transnacional”, conocido por usurpar 
funciones del Estado para robar activos de la 
nación. Este tipo de maniobras, agrega el texto, 
busca poner en riesgo la paz y el desarrollo del 
pueblo venezolano.

El ministro de Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, felicitó en nombre de Venezuela a 
Haitham al-Ghais por su designación como 
nuevo Secretario General de la OPEP, cargo que 
asumirá el próximo 1 de agosto. El ministro, 
además, agradeció a Mohammad Barkindo, se-
cretario saliente, “por su excelente desempeño 
al frente del bloque durante los últimos 6 años”.

Rechazo al injerencismo

Felicitación a nuevo
Secretario General
de la OPEP
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

Venezolanos reciben dosis
de refuerzo contra la Covid-19
Venezuela, que cuenta con el 92% de su población in-
munizada contra la Covid-19, comenzó el pasado 3 de 
enero la aplicación de una dosis adicional a todo ma-
yor de 18 años que haya completado hace seis meses 
el esquema de inmunización contra el virus.
Para esta etapa, se cuentan con más de 18.000.000 
de unidades de Sputnik Light, elaborada en Rusia, 
y 12.700.000 del fármaco chino Sinopharm que es-
tarán llegando al país durante enero. A partir del 
segundo trimestre de 2022 se espera comenzar a 
producir la vacuna cubana Abdala.
“Nosotros terminamos bien el 2021, y debemos 
empezar bien y desarrollar todo el 2022 con el 
país abierto y funcionando”, ha dicho el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, quien anun-
ció que se mantendrá la flexibilización general. 
Sólo si es necesario, se retomará el esquema 7+7, 
que alterna una semana de flexibilización con 
otra de cuarentena.

En Barquisimeto, estado Lara, al centroccidente del 
país, está el Monumento Manto de María, levanta-
do en 2016 en homenaje a la Divina Pastora, ima-
gen religiosa venerada cada 14 de enero en una de 
las procesiones más numerosas del mundo, limi-

tada en los últimos años por la Covid-19. La obra, 
elaborada con 3.772 tubos de aluminio, mide 62 
metros de altura y constituye la escultura cinética 
más grande jamás construida.

Foto: Cortesía

El más grande fervor a la Divina Pastora
PAÍS EN IMÁGENES

Parlamento investigará
el más grande robo
registrado contra
Venezuela 
La extrema derecha venezolana, en complicidad 
con Estados Unidos (EEUU), ha ejecutado el 
robo más grande al pueblo venezolano a través 
del bloqueo de activos, denunció el presidente 
de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, 
durante el acto de instalación del período legis-
lativo de 2022.
“Con el eufemismo de ‘protección de acti-
vos’ perpetran el más grande robo contra la 
República que haya conocido la historia de este 
país y, me atrevo a decir, de la historia de este 
continente”, dijo Rodríguez, quien detalló que el 
exdiputado Juan Guaidó, bajo el amparo de una 
falsa institucionalidad paralela, se apropió de 
3.100 millones de dólares, parte de los activos 
de Venezuela secuestrados por Washington.
Según cifras divulgadas por la propia derecha, 
Guaidó manejó 382 millones de dólares entre 
2020 y 2021, que se añaden a otros 841 millones 
que recibió como supuesta “ayuda humanitaria”, 
para un total de 1.223 millones de dólares. 
A ese monto se agregan 1.900 millones de dóla-
res más, que EEUU ha desembolsillado a Guaidó.
Ante este desfalco, Rodríguez instruyó a la 
Comisión Especial que investiga las acciones 
perpetradas por parte de la AN elegida en 2015 
abordar estas irregularidades. 
“Hoy, Venezuela afronta la más feroz pandemia 
en 100 años absolutamente bloqueada, sin nin-
gún tipo de acceso a recursos”, denunció el di-
putado, quien valoró el esfuerzo del Gobierno 
Bolivariano al haber logrado vacunar al 92% de 
la población.
En esta línea, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, exhortó al Poder Legislativo a 
activar los mecanismos necesarios para hacer 
justicia contra este saqueo. “Esta AN tiene que 
plantearse firmemente y pedirles a los Poderes 
Públicos justicia contra estos ladrones”, expresó. 

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

Refuerzo progresivo
El plan de vacunación, desarrollado con apoyo de 
países hermanos como Cuba, China y Rusia; así 
como el mecanismo Covax, que ha enviado 8,9 mi-
llones de dosis, comenzó la fase de refuerzo entre el 
personal sanitario en la primera línea de combate a 
la Covid-19. Progresivamente, se incluirán sectores 
priorizados, como adultos mayores, y en febrero se 
abordará al resto de la población.
“La mejor forma de cuidarnos es con la vacunación”, dijo 
el pasado 3 de enero la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, quien indicó que la conciencia del pueblo 
ha sido clave para controlar la curva de contagios.
Al 9 de enero, Venezuela registró una de las tasas 
más bajas de contagio en la región, con 6 casos 
por cada 100.000 habitantes, cifra que contrasta 
con Colombia, que registraba 408 casos por cada 
100.000 habitantes.

Foto: Cortesía
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El deseo de libertad siempre la llevó a estar en 
la primera línea de lucha por la independencia 
de Venezuela. Hija de una esclava y declarada 
en rebeldía desde muy joven, Juana Ramírez, la 
Avanzadora, es símbolo del compromiso de las 
mujeres que lucharon por conquistar la liber-
tad de nuestro país.
Aunque existen discrepancias sobre el sitio de su 
nacimiento, ocurrido hace 232 años, hay un lugar 
que vio resplandecer sus habilidades como gue-
rrera: Maturín, localidad al oriente del país. Allí, 
entre 1813 y 1814, se sumó al Ejército Libertador 
cumpliendo labores como la movilización de 
heridos, con un fervor que la llevó a involucrarse 
directamente en el campo de batalla. 
De acuerdo con datos históricos, en una ocasión 
le quitó una espada a un soldado realista caído 
en combate y la levantó apuntando el cielo, gesto 
considerado un llamado a seguir el camino de la li-
bertad. Pero su hazaña más extraordinaria ocurrió 
al frente de la “Batería de las mujeres”, factor clave 
para el triunfo patriota en la Batalla de Altos de los 
Godos, el 25 de mayo de 1813. 
En reconocimiento, Juana recibió el título de 
La Avanzadora, por estar en la primera línea de 
combate y abrir paso a las tropas libertadoras, 
lideradas en ese momento por Manuel Piar.
Ese papel de vanguardia es reconocido hoy por 
los movimientos feministas venezolanos y por 
el Gobierno Bolivariano, que instruyó el ingreso 
de los restos simbólicos de la heroína al Panteón 
Nacional el 23 de octubre de 2015. Como ha dicho 
el Presidente Nicolás Maduro, el legado de Juana 
Ramírez, con su temple y carácter aguerrido, “guía 
las nuevas batallas por la Patria”.

Imagen: Cortesía

Juana Ramírez,
a la vanguardia
por la independencia 
y la libertad

RAÍCES HEROICAS

Este enero, más de 8 millones de estudiantes fueron 
llamados a retomar sus actividades en Venezuela, 
gracias a un esquema de bioseguridad que desde 
el pasado octubre les permite formarse en el aula 
en medio de la pandemia por Covid-19. Es un mo-
delo que resume las experiencias y expectativas de 
alumnos, padres y madres, guiados por los maes-
tros, cuyo rol vivió grandes transformaciones en 
casi 21 meses.
Tras la declaratoria de Estado de Emergencia, en marzo 
de 2020, el aula se trasladó a las casas, apelando a pla-
taformas digitales y medios tradicionales. Donde las 
tecnologías eran limitadas, el ingenio se abría paso: 
en localidades remotas como Puerto Ayacucho, al sur 
de Venezuela, educadores dictaban clases a través de 
emisoras de radio. En zonas donde la movilidad es flu-
vial, se organizaron para llevar contenidos pedagógi-
cos a comunidades remotas. 

El compromiso de educar
triunfa sobre la pandemia

Más de veinte fallecidos dejó la primera masacre 
ocurrida en Colombia este 2022, tras enfrentamien-
tos entre grupos armados en el departamento de 
Arauca. Pero, en lugar de ir a la raíz de un conflicto 
originado hace décadas, el gobierno de Iván Duque 
pretende involucrar a Venezuela en el problema, 
para ocultar sus razones políticas y sociales.
El ministro de Defensa del vecino país, Diego 
Molano, insistió en que el enfrentamiento se origi-
nó en territorio venezolano, pero testimonios rese-
ñados por medios internacionales indican que los 
asesinatos ocurrieron en suelo colombiano.
Producto de la violencia, autoridades estiman que 
más de 2.000 personas se desplazaron forzosamen-
te, siendo Venezuela uno de los destinos. “La comu-
nidad internacional debe observar este conflicto con 
visión humanitaria”, ha expresado el ministro vene-
zolano para la Defensa, Vladimir Padrino. 
Seguir señalando a nuestro país de la violencia 

gestada en Colombia “nunca los va a exculpar 
hasta tanto la tortilla se vuelva y la oligarquía co-
lombiana sea sustituida por un gobierno de com-
promiso social”, agregó.

Efecto rebote
Hasta el 10 de enero, se registraban 4 masacres 
en Colombia, donde ocurrieron 96 el año pasado, 
según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz. “De seguir así, 2022 será el más sangriento 
de la historia reciente colombiana”, alertó el mi-
nistro de Relaciones Exteriores venezolano, Félix 
Plasencia, que ha rechazado la manipulación so-
bre ese tema.
“Colombia, intentando atacar a sus vecinos, pa-
reciera denunciarse a sí misma, ante tantas viola-
ciones a los DDHH cometidas en 2021” por parte 
del gobierno de Duque, “cuyo único legado será 
haber torpedeado los Acuerdos de Paz”.

Las mentiras de Duque para disfrazar
la violencia en Colombia

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

La experiencia acumulada contribuyó a perfilar un 
esquema integral de clases presenciales, con un 
programa que ya refaccionó más de 5.000 centros 
escolares. Además, se prevé inmunizar a 8 millones 
de estudiantes, al tiempo que se aplican dosis de 
refuerzo a personal docente.
Estas acciones se profundizan en vísperas del Día 
del Maestro, este 15 de enero, cuando se reconoce 
el rol de los educadores como agentes para afron-
tar los cambios y encarar nuevas coyunturas, como 
la misma pandemia por Covid-19.
El objetivo, como ha dicho el Presidente Nicolás 
Maduro, es que 2022 sea “un año de provecho, 
de estudio, de buen funcionamiento de las es-
cuelas, de rehabilitación de infraestructuras y de 
vacunación 100%”, para avanzar hacia una nue-
va normalidad. 

Foto: Cortesía


