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Nuevos símbolos de Caracas representan
la resistencia de un pueblo heroico
Desde esta semana, Caracas cuenta con nuevos 
símbolos, tras un proceso de discusión y de partici-
pación de diversos sectores para la construcción de 
una identidad fiel a la historia de la capital venezo-
lana, epicentro de procesos de impacto en América.
A través de un concurso, en el que participaron cul-
tores populares y artistas, se escogió el nuevo es-
cudo de la ciudad, diseñado por el artista plástico 
Omar Cruz; la nueva bandera, elaborada por María 
Jiménez y Víctor Rodríguez, y el nuevo himno, con 
letra de Noél Márquez y música de Manuel Barrios.

En estas piezas, se destacan elementos de la 
identidad caraqueña como el Libertador, Simón 
Bolívar, hijo de esta ciudad; íconos naturales 
como el parque Warairarepano, y fechas como 
el 19 de abril de 1810, cuando se dio el primer 
paso a la independencia en Venezuela. Todos 
estos elementos reafirman el espíritu rebelde de 
nuestro pueblo y rompen con la narrativa colo-
nial manejada por siglos.
Este cambio, además, salda una deuda contraída 
desde 2013, cuando comenzó la discusión para 

construir nuevos símbolos. A pesar de los intentos, 
finalmente en febrero pasado se constituyó una 
comisión con autoridades municipales e historia-
dores, que en 54 días impulsó esta transformación.
La promulgación de la ordenanza con los nuevos 
símbolos se hizo el 18 de abril, en un acto que ce-
lebra y reafirma “nuestra independencia, el renaci-
miento de la ciudad y la reivindicación del espíritu 
de rebeldía del pueblo caraqueño”, indicó la alcal-
desa de la ciudad, Carmen Meléndez.
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En el primer trimestre de 2022, se registraron 147 
millones de dólares en exportaciones hechas des-
de Venezuela. La cifra representa un aumento de 
181,17% con respecto al mismo periodo de 2021, 
cuando se reportaron 52 millones de dólares por 
ventas en mercados internacionales.
Entre enero y marzo también se sumaron 1.249 mi-
llones de dólares en importaciones, 84% más que 
en el primer trimestre de 2021, cuando se contabi-
lizaron por ese concepto 679 millones de dólares, 
informó esta semana la vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez.
Al presentar indicadores económicos de nuestro 
país, detalló que la recaudación tributaria se ubicó 
en 5.458 millones de bolívares en los primeros tres 

Cifras positivas constatan crecimiento económico
meses del año, cifra que contrasta con los 1.203 
millones de bolívares del mismo período del año 
anterior. Además, se registraron 28.000 nuevos 
contribuyentes jurídicos y un incremento de 86% 
de nuevos comercios.
“Cuando los extremistas llamaron al bloqueo y lla-
maron a las sanciones se impuso la fortaleza del 
pueblo venezolano”, expresó Rodríguez, que tam-
bién destacó la alta movilización durante el asueto 
de Semana Santa, a dos años de la pandemia.  
En total, se movilizaron más de 8.9 millones de 
temporadistas frente a los 7.6 millones de 2019, 
un incremento de 17%. Igualmente, la ocu-
pación hotelera alcanzó el 90% en varios con 
actividad turística.

“Toda Venezuela entera, junto con el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, en unión nacional y 
con ese espíritu invencible, sigue trazando camino 
por un futuro de gran esperanza”, agregó.

Foto: Cortesía
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273 connacionales retornan
desde Perú con Plan Vuelta a la Patria

DIPLOMACIA

Un grupo de 273 venezolanos regresó al país esta se-
mana con el Plan Vuelta a la Patria, programa de repa-
triación voluntaria para ciudadanos que emigraron 
debido al impacto del bloqueo estadounidense.
Muchos se desplazaron bajo falsas expectativas ge-
neradas por una campaña mediática con fines po-
líticos. Una vez en el exterior, varios de ellos fueron 
víctimas de discriminación y xenofobia.
“No me fue tan bien como esperaba”, comenta 
Jesús Losada, quien llegó en el tercer vuelo que 
despega desde Lima este 2022. Ya en Venezuela, 
su meta es sumarse al desarrollo productivo del 
país: “Voy a trabajar, si podemos hacerlo afuera y 
echarle, también lo puedes hacer dentro y con tu 

CÁPSULAS DE IDEAS
“Compañeros de cantos y labores

Marchemos por el camino de la unión
Levantemos en alto las banderas
¡Caracas, fuerza de revolución!”

“Caracas vencerá”, himno de la capital de Venezuela. Abril de 2022
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familia que es lo más importante”.
Vuelta a la Patria es una “oportunidad para aque-
llas personas que no tenemos la posibilidad de re-
gresar de una manera segura a nuestro país (...) Es 
lindo volver con la familia y retomar nuevos sueños 
junto a los que amamos”, dijo Wendy Córdoba, otra 
de las venezolanas que volvió.
Desde agosto de 2018, el Plan Vuelta a la Patria ha 
traído a 28.795 venezolanos desde 21 países en 166 
vuelos y un viaje marítimo.
Ellos “retornan al país, para sumarse a una nueva 
etapa de crecimiento junto a sus familiares”, dijo el 
ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Pla-
sencia, se reunió con el  Ministro de Educación 
Superior e Investigación Científica de Guinea 
Bisáu, Timóteo Saba M’bunde. Ambas partes 
ratificaron el “interés de continuar con la im-
plementación del programa de becas interna-
cionales para estudiantes africanos que ofrece 
Venezuela”, expresó Plasencia.

En el Foro de la Juventud 2022 del Consejo 
Económico y Social de la ONU, Venezuela 
llama al levantamiento de las sanciones que 
afectan a los jóvenes, sector clave para los 
objetivos de la Agenda 2030. “Reiteramos 
nuestra voluntad (...) para promover a los 
jóvenes como agentes por excelencia de la 
transformación social”, dijo el ministro para la 
Juventud y Deportes, Mervin Maldonado.

Foto: Cortesía

Un total de 2.5 millones de vacunas rusas contra 
sarampión, fiebre amarilla y hepatitis llegaron 
al país provenientes de Nicaragua, como par-
te del convenio Venezuela-Rusia. Los lazos de 
solidaridad entre Caracas y Moscú han permiti-
do, en medio del bloqueo, adquirir millones de 
dosis de vacunas anticovid y cargamentos de 
insulina, entre otros vitales insumos.

Arriban 2.5 millones
de vacunas rusas

Lazos educativos
con Guinea Bisáu

Juventud, clave
para objetivos
de Agenda 2030

Venezuela rechaza categóricamente los se-
ñalamientos en su contra sobre Derechos 
Humanos emitidos en un informe del Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos, que, 
sin ningún tipo de credibilidad y rigor, insiste 
en opacar los logros del Gobierno Bolivaria-
no en esta materia, aún bajo las más severas 
agresiones, reza un comunicado del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores.

Condena a manipulación
sobre DDHH

BREVES

Rechazo a vandalización de sede consular en Bogotá
Venezuela denuncia la sistemática vandalización a 
su sede consular en Bogotá, Colombia, instalación 
que sufrió un incendio producto de la falta de vigi-
lancia y resguardo por parte del país receptor, res-
ponsabilidad que debe asumir como establece la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores refiere que, desde 2019, esta sede “ha 
sido objeto de hechos ilegales de manera perma-
nente”, por lo que exige al gobierno colombiano, 
dirigido por Iván Duque, “el debido respeto y res-

guardo a las sedes diplomáticas y consulares ve-
nezolanas en Colombia, donde no opera, como lo 
han simulado algunos medios de comunicación 
el abandono”.
En esta línea, la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América- Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), “reitera la condena a estos he-
chos y exhorta al cumplimiento del derecho inter-
nacional y de las convenciones internacionales que 
regulan las relaciones diplomáticas y consulares”, 
expresa un comunicado.
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De interés
Desde hace cuatro años, Cayapa Heroica ha re-
habilitado más de 1.400 equipos médicos de 70 
hospitales del país, entre ellos 422 incubadoras 
que atienden, al año, a 4.000 neonatos.

REVOLUCIÓN EN MARCHA

422 incubadoras rehabilitadas
por Plan Cayapa Heroica
Está demostrado que las Medidas Coercitivas 
Unilaterales (MCU) impuestas por Estados Unidos 
afectan directamente al pueblo de Venezuela, en 
especial a los más vulnerables, como niños recién 
nacidos. Debido a ese bloqueo, al Estado se le di-
ficulta la importación de materia prima e insumos 
médicos, como los filtros que usan las incubadoras 
de los hospitales de nuestro país.
Ante esto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, junto con el poder popular organizado, creó 
en 2018 el Plan Cayapa Heroica, dirigido a rehabilitar 
maquinarias con el conocimiento técnico de vene-
zolanos, haciendo honor al vocablo indígena que da 
nombre al programa: trabajo cooperativo.
En el caso de las incubadoras, la solución vino 
de las manos de una trabajadora del Centro 
Nacional de Desarrollo e Investigación en 
Telecomunicaciones (Cendit), institución recto-
ra del Plan Cayapa Heroica. Ramona Alvarado 
confeccionó cuatro modelos distintos de filtros 

Por su sabor y textura, el chocolate de Caripito, 
estado Monagas, al oriente de Venezuela, es am-
pliamente conocido. Ahora, su fama traspasará 
fronteras ya que lugareños e integrantes de la 
Fundación Nueva Tierra formaron la línea de choco-

late más grande del mundo, al juntar 4.289 barras, 
unos 854 metros de recorrido. Esta hazaña otorgó 
a nuestra nación un nuevo Récord Guinness, el se-
gundo en cinco meses.

Foto: Cortesía

Récord Guinness a la línea de chocolate más larga del mundo
PAÍS EN IMÁGENES

Alianzas académicas
contra el bloqueo
El viceministro de Políticas Antibloqueo y di-
rector del Observatorio Nacional de Medidas 
Coercitivas Unilaterales (Onamcu), William 
Castillo, abordó con representantes de la Uni-
versidad Internacional de las Comunicaciones 
(Uicom), que funciona en Caracas, y con la Uni-
versidad de Holguín “Óscar Lucero Moya”, de 
Cuba, estrategias que permitan dar a conocer 
el grave impacto de las mal llamadas sanciones.
En un encuentro a inicios de abril, los profesores 
de la Universidad de Holguín conocieron cómo 
las 502 MCU impuestas por Estados Unidos y sus 
aliados redujeron en 6 años el 99% de los ingre-
sos en divisas al Estado venezolano. Asimismo, 
obtuvieron detalles sobre el avance en la recu-
peración económica progresiva de Venezuela.
Con respecto a Cuba, los catedráticos considera-
ron que, aunque el bloqueo contra su país data 
de hace 60 años y ha provocado pérdidas en 
más de 144.000 millones de dólares, las arreme-
tidas de la nación norteamericana se remontan 
a dos siglos atrás. “Ahora debemos estar más 
unidos que nunca, las MCU no es solo contra 
nosotros, es contra todos los países latinoame-
ricanos”, dijo la profesora cubana Lidia María 
Romero Pupo.
Esa misma perspectiva la comparte William 
Castillo: el propósito es que “podamos fortale-
cer relaciones académicas y de investigación (...) 
para enfrentar juntos estas políticas y vencerlas”.

Narrativa antibloqueo
En otra reunión, Castillo acordó con los rectores de 
la Uicom, Tania Díaz y Fernando Buen Abad, pro-
mover una narrativa antibloqueo, que dé al traste 
con el velo mediático que impone el imperialismo. 
Para ello, la rectora Díaz propuso que la informa-
ción detallada del observatorio sea material de 
estudio para los alumnos de la Uicom.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

compatibles con los 18 modelos de incubadoras 
de los hospitales del país.
Gracias a esta iniciativa, se reactivaron 12 equipos 
del Hospital Materno Infantil Ana Teresa de Jesús 
Ponce de La Guaira, zona norte costera de nuestro 
país. Esto es fruto de “arriesgarse a hacer las cosas, y 
hacerlas con amor”, expresó Alvarado. 
La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Gabriela Jiménez, celebró esta iniciativa que salva-
guarda la vida de miles de niños venezolanos. “¡Ex-
traordinario! Mujeres de ciencia en Venezuela no se 
detienen ante las adversidades”, expresó.

Foto: Cortesía
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Dentro de la historia libertaria de Venezuela, el 
19 de abril de 1810 marcó definitivamente el 
sentido de nuestro país: por primera vez, nues-
tro pueblo se dio un gobierno autónomo con la 
Junta Suprema de Caracas, un paso clave para 
los eventos que condujeron a la independencia 
nacional y a la liberación de Suramérica.
Aquel día se confirmó el espíritu de los venezola-
nos, al forzar en Caracas la renuncia del español 
Vicente Emparan, que ejercía la máxima autori-
dad de la Capitanía General. Con esta acción, se 
produce “el primer acto firme de independencia” 
en medio de una América insurrecta, indicó el 
historiador Omar Hurtado, orador de orden de la 
sesión solemne celebrada por el Concejo Muni-
cipal de la capital venezolana.
Al analizar el alcance de este evento histórico, 
indicó que con la Junta Suprema de Caracas 
se dan pasos claves como la creación de la So-
ciedad Patriótica, figura que marcará la pauta 
de los eventos que rodearon la Declaración de 
Independencia, en 1811, y la promoción de la 
causa libertaria en el continente.
La llamarada de ese día es “ejemplo para toda 
América”, al ser un hito en la historia de la re-
sistencia y de la lucha permanente de nues-
tros próceres. “Decidimos ser libres, y 212 años 
después aquí estamos, el mismo pueblo, en 
una hermosa Revolución Bolivariana, sin do-
blegarse a imperio alguno”, dijo la alcaldesa de 
Caracas, Carmen Meléndez, en la conmemora-
ción de la fecha.

Defensa de la Libertad
Más de dos siglos han pasado desde el 19 de 
abril de 1810, pero el compromiso es el mis-
mo: la defensa de la República ante factores 
imperiales. “Es el único camino: proteger la li-
bertad y la soberanía de nuestra Patria. ¡Juntos 
Venceremos!”, indicó el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro.
Imagen: el tumulto del 19 de abrIl de 1810. Juan lovera

Hace 212 años
el camino de la
libertad patria
se hizo irreversible

RAÍCES HEROICAS

Con creaciones artísticas basadas en el entorno hu-
mano como espacio de resistencia y renacimiento 
en el mundo contemporáneo, Venezuela exhibirá 
la propuesta “Tierra, País, Casa, Cuerpo” en la 59° 
Bienal de Venecia, que se desarrollará entre el 23 
de abril y el 27 de noviembre.
La muestra está integrada por obras de cuatro 
artistas. Una es la pintora Palmira Correa, crea-
dora popular que, sin importar la discapacidad 
de sus manos y pies, construyó una temática 
signada  por el color que conjuga la historia, la 
religión, el deporte y la mujer. Así lo demostrará 
con “La casa de Palmira”.
Otro testimonio de talento descollante por encima 
de la adversidad lo ofrece el fotógrafo Jorge Recio. 
Con la muestra “Sucesos de Abril” retrata eventos 
del golpe de Estado perpetrado contra el coman-

La tenacidad del venezolano
llega a la Bienal de Venecia

En siete años, el discurso pro bloqueo en 
Venezuela hizo aguas ante los evidentes efectos 
de esta política sobre la población, al alimentar 
diferencias y contradicciones entre sectores de 
la derecha. Estas divergencias se avivaron con la 
reciente carta enviada al presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, por actores vinculados al 
área económica.
Los firmantes, en su mayoría economistas y em-
presarios que se han opuesto a las políticas del 
Gobierno venezolano, reconocen que los efec-
tos de estas acciones, concebidas como una he-
rramienta para derrocar al presidente Nicolás 
Maduro, “no lograron sus objetivos”.
Al contrario, agregan, las mal llamadas sanciones 
impactaron en las condiciones de vida de los ve-
nezolanos: 75% de la población las rechaza y con-
sidera que no les brinda beneficio alguno. Frente 

a ese escenario, llaman a la oposición a evitar “ser 
rehén de las voces extremistas que solo perpe-
túan el doloroso status quo”.
La carta, sin embargo, trajo consigo discusiones y 
diferencias entre sectores moderados y radicales, 
aquellos que insisten en mantener medidas que 
le costaron al país el secuestro de 30.000 millones 
de dólares, la pérdida del 99% de los ingresos en 
divisas y profundas dificultades para la atención 
social de los venezolanos.
Estas voces extremistas no solo activaron la con-
frontación en redes sociales, con señalamientos 
directos a los firmantes de la carta. También lle-
varon su radicalismo a la propia Casa Blanca, al 
enviar una carta en la que piden exacerbar aún 
más el bloqueo contra Venezuela, que comenzó 
en 2021 un ciclo de recuperación económica a 
pesar de la acción de factores externos.

Carta a Biden aviva contradicciones
de la derecha ante el bloqueo

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

dante Hugo Chávez hace 20 años, hecho que lo 
marcó como fotógrafo: recibió un balazo en medio 
de la masacre ocurrida el 11 de abril de 2002. Aun-
que perdió el 80% de la movilidad de su cuerpo, 
siguió captando el mundo con su lente.
La propuesta “Tierra, País, Casa, Cuerpo” incluye 
también “Dislexia”, obra de Net Art creada por Mila 
Quast y César Vásquez, ganadora de la IV Bienal del 
Sur, celebrada en Venezuela el año pasado.
Los cuatro artistas esperan transmitir con su arte 
su filosofía de vida ante la adversidad, como expre-
saron en declaraciones divulgadas por el ministro 
para la Cultura, Ernesto Villegas. El propósito, como 
dijo Mila Quast, es despertar conciencia “sobre la 
dignidad, la resistencia y la resiliencia que ha tenido 
el pueblo venezolano”.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


