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Agenda económica centra
acciones en consolidar recuperación
La consolidación del crecimiento, la estabilidad y 
el bienestar económico de los venezolanos es el 
eje central de la agenda de gestión del Gobierno 
Bolivariano, que reorienta las prioridades y las lí-
neas estratégicas para seguir ajustándose a la etapa 
de recuperación que se experimenta desde 2021.
“Un gobierno revolucionario debe llevar el pulso de 
todas las situaciones y ponerse al ritmo y a la ve-
locidad que le toque, de acuerdo al desarrollo de 
los eventos”, dijo esta semana el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, quien agregó que los 

indicadores del primer cuatrimestre de 2022 son 
“altamente alentadores” y permiten visualizar el es-
cenario del segundo semestre.
En ese panorama se vislumbran acciones como la 
venta del 5% al 10% de acciones de empresas pú-
blicas, que ha despertado el interés de inversionis-
tas extranjeros y cuenta con “el apoyo decidido y 
total de la opinión pública venezolana”.
Además de la recuperación económica, se for-
talecerán los Cuadrantes de Paz, política de se-
guridad ciudadana, ante nuevas amenazas de 

violencia desde Colombia, y se activará la nueva 
estructura de gestión con el Poder Popular, con 
mecanismos de articulación como el 1 por 10 
del buen gobierno.
El inicio de este esquema coincidirá con el aniver-
sario de la segunda victoria electoral de Maduro, 
obtenida el 20 de mayo de 2018. “Le hemos dado 
la cara a nuestro pueblo (...) y cuatro años después 
aquí vamos cabalgando victoriosos el rumbo de 
la historia”.

Foto: Cortesía

El jefe de la delegación del Gobierno Bolivariano 
para el diálogo, Jorge Rodríguez, se reunió con 
Gerardo Blyde, representante de la oposición vene-
zolana en el proceso, para buscar mecanismos de 
acción que permitan retomar el intercambio em-
prendido el año pasado en Ciudad de México.
En el encuentro, se insistió en “la crucial importancia 
que tiene el desarrollo de los temas sociales que son 
del interés principal de nuestro pueblo”, aspectos abor-
dados en una mesa que integra el diplomático vene-
zolano Álex Saab, secuestrado desde hace más de 700 
días por el gobierno de Estados Unidos (EEUU).
Venezuela exige la participación de Saab “en cual-
quiera de las iniciativas de trabajo que eventual-

Diálogo por la paz y el cese definitivo del bloqueo
mente se acuerden”, reiteró Rodríguez.

Por el cese total del bloqueo
Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Ro-
dríguez, recalcó que nuestro país “seguirá promo-
viendo de manera incansable el diálogo fecundo 
en formato nacional e internacional” tras confirmar 
que EEUU autorizó a empresas petroleras estadou-
nidenses y europeas negociar y reiniciar operacio-
nes en Venezuela.
Con estas decisiones, se espera que el gobierno de 
la nación norteamericana inicie “el camino para el 
levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas 
que afectan a todo nuestro pueblo”.

Nuestro país, reafirmó la Vicepresidenta, “ha dado sus 
primeros pasos en el camino para la recuperación eco-
nómica con esfuerzo propio, denunciando y superan-
do las sanciones ilegítimas y el bloqueo inhumano”.

Foto: Cortesía
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Ministro Carlos Faría ratifica
compromiso con el mundo multipolar

DIPLOMACIA

Venezuela, que entra en una fase para consolidar 
su recuperación económica, está decidida a re-
potenciar sus esfuerzos por consolidar un mundo 
multicéntrico y multipolar, libre de tutelaje e im-
posiciones, valores intrínsecos de la Diplomacia 
Bolivariana de Paz.  
Estas tareas serán asumidas por Carlos Faría, de-
signado ministro para Relaciones Exteriores. Él 
“conoce muy bien todo el entorno geopolítico 
de la lucha por un mundo multipolar, multicén-
trico (...) conoce muy bien todo el desarrollo de 
la lucha por la hegemonía en el mundo, la diplo-
macia activa, dinámica de paz”, dijo el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, al anunciar 
esta designación.
El nuevo canciller viene de ejercer como em-
bajador de nuestro país ante la Federación de 
Rusia. Anteriormente, condujo el Viceministerio 
de Industrias Ligeras e Intermedias del anterior 

CÁPSULAS DE IDEAS
“De la misma forma en que los latinoamericanos piensan 
que hay que unirse para buscar soluciones, hay que unirse 

para evitar tragedias, porque no conviene en este
hemisferio ninguna intervención militar”.
Fidel Castro. Declaraciones a la prensa argentina. 26 de mayo de 2003
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, sos-
tuvo una conversación telefónica con su homólogo 
ruso, Serguéi Lavrov, quien lo felicitó por su nuevo 
nombramiento y agradeció su importante contribu-
ción como Embajador de Venezuela en Moscú.
En la llamada “las partes analizaron temas actuales 
de la agenda bilateral y confirmaron la disposición 
mutua a seguir ampliando la cooperación ruso-ve-
nezolana en la palestra internacional sobre la base 

Intercambio con canciller de Rusia
de la aspiración a construir un orden mundial más 
justo y garantizar la paz”, expresó la embajada de 
Rusia en Venezuela.
Gracias a los esfuerzos del comandante Hugo 
Chávez y Vladimir Putin, sostenidos luego por 
el presidente Nicolás Maduro, las relaciones 
Venezuela-Rusia se han elevado a su máximo nivel. 
Actualmente, mantienen vigentes 260 acuerdos de 
cooperación en diversas áreas.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, fue vicepresidente sectorial de 
Economía y ministro de Industria y Comercio de 
Venezuela, en 2016.
“Agradezco altamente al presidente Nicolás Madu-
ro por la confianza depositada en mi designación 
como Canciller de nuestra Patria. Bajo sus instruc-
ciones trabajaremos sin descanso para consolidar 
la Diplomacia de Paz y el legado del comandante 
Hugo Chávez”, expresó Faría.
Entre tanto, el presidente Maduro reconoció la 
gestión de Félix Plasencia frente a la Cancillería. 
“Agradezco su esfuerzo, su don de gente, su inteli-
gencia”, indicó el mandatario.
El jefe de Estado también designó tres ministros 
más: Hipólito Abreu, en Industrias y Producción Na-
cional; Ramón Velásquez Araguayán, en Transporte, 
y Francisco Torrealba, en el despacho del Trabajo.

Foto: Cortesía

Una comisión de la Asamblea Nacional in-
vestigará los planes del gobierno de EEUU y 
representantes de la extrema derecha, entre 
ellos el exdiputado Juan Guaidó, para inva-
dir a Venezuela y asesinar al presidente de la 
República, Nicolás Maduro. Estas intenciones 
fueron develadas por el secretario de Defensa 
del expresidente Donald Trump, Mark Esper, en 
su autobiografía.

La imagen de la periodista palestina Shirin 
Abu Akleh, asesinada por el ejército de Israel 
en un campo de refugiados de Cisjordania 
Ocupada, se ha proyectado durante dos no-
ches en la avenida México, Caracas, para 
recordar las miles de vidas con las que ha 
acabado el sionismo. Comunicadores venezo-
lanos, además, han manifestado su repudio a 
este crimen y exigen justicia.

Foto: Cortesía

Venezuela planteó a Catar la posibilidad de 
apoyo con el financiamiento de cuatro pro-
yectos agroproductivos formulados por la 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (Onudi) para el impulso de 
de siete cadenas agroindustriales. Ese organis-
mo ofrece a nuestro país cooperación técnica 
en el área agrícola y agroindustrial, en el marco 
del Programa País Venezuela 2018-2024.

Evaluación de financiamiento

Investigación a
planes magnicidas

Símbolo de lucha por 
una Palestina libre

Venezuela articula un plan que contrarreste el 
tratamiento político que otorgan gobiernos de 
la región a connacionales que se desplazaron 
víctimas del bloqueo. En una reunión, represen-
tantes del Ministerio de Relaciones Exteriores 
abordaron la situación con los embajadores 
venezolanos en Perú y Chile, Alexander Yánez 
y Arévalo Méndez, respectivamente.

Protección a migrantes
venezolanos

BREVES
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

Generación de Oro triunfa en Sordolímpicos 
y Suramericanos de la Juventud
Cuando los deportistas venezolanos salen a compe-
tir ponen toda su dedicación para alcanzar nuevas 
victorias; y así sucedió en los III Juegos Suramerica-
nos de la Juventud 2022, que se realizaron entre el 
28 de abril y 8 de mayo en Rosario, Argentina; y en 
los Juegos Sordolímpicos Brasil 2022, entre el 1 y 
15 de mayo.
En Rosario, nuestra delegación superó por primera 
vez la barrera de las 20 medallas doradas en esta 
competición y conquistó 79 preseas en total (26 de 
oro, 19 de plata y 34 de bronce), para colocarse en 
el 4° lugar del medallero. 
Nuestros deportistas destacaron en atletismo (con 
12 preseas), lucha olímpica (11), natación (11), le-
vantamiento de pesas (8), boxeo (7), taekwondo 
(6), judo (5), esgrima (5), karate (4), patinaje de ve-
locidad (4), básquet 3x3 (2), balonmano de playa 
(1), ciclismo (1), tenis de mesa (1) y tiro al arco (1).
Los nadadores María Yegres, ganadora de cuatro 

En la Plaza Bolívar y en la Defensa Pública, 
en Caracas, la comunidad LGBTI+ conmemo-
ró el Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia y el Día Nacional en con-
tra del Odio y todo tipo de Discriminación por 

Orientación Sexual, el 17 de mayo. Autoridades 
reconocieron a activistas de este sector, quienes 
entregaron un proyecto de ordenanza para el 
pleno goce de sus derechos.

Foto: Cortesía

En defensa del respeto a la sexodiversidad
PAÍS EN IMÁGENES

Congresistas de EEUU
reconocen efecto
devastador del bloqueo
Es tan perverso el efecto de las Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU) sobre 
Venezuela que sectores de poder de Estados 
Unidos (EEUU), principal país promotor de 
esta agresión, piden al presidente Joe Biden 
que sean levantadas.
En una carta fechada el 10 de mayo, 18 sena-
dores del Congreso estadounidense instan al 
mandatario a promover el diálogo con su par 
venezolano, Nicolás Maduro, quien siempre ha 
fomentado este mecanismo. Además, piden po-
ner fin a las mal llamadas sanciones, “que no han 
conseguido más que el sufrimiento generaliza-
do del pueblo venezolano”.
Al citar cifras de agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los legisladores recono-
cen que las MCU provocaron el desplazamiento 
de venezolanos hacia el exterior, así como causa-
ron daños en la alimentación y la salud, como ha 
denunciado el Gobierno venezolano.
 “A la luz de esto, y de los terribles costes hu-
manos en los que se ha incurrido, le instamos 
a que levante todas las sanciones financieras y 
sectoriales de Estados Unidos que agravan la si-
tuación humanitaria”, reza el texto, firmado por 
figuras como Raúl Grijalva y Jesús “Chuy” García.
No es la primera vez que estos legisladores ha-
cen esta solicitud. En agosto de 2021, unos 19 
congresistas exhortaron en una carta al secre-
tario de Estado, Antony Blinken, a derogar las 
MCU contra nuestro país.
A principios de aquel año, la Casa Blanca admitió, 
en un informe de la Oficina de Responsabilidad 
Gubernamental, que el bloqueo ha sido atroz para 
la economía de Venezuela. Frente a esa agresión, 
el Gobierno Bolivariano impulsa políticas que co-
mienzan a dar frutos, como el crecimiento de 7.6% 
en el tercer trimestre de 2021.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

medallas en los Panamericanos Junior Cali 2021, 
y el abanderado Emil Pérez, multimedallista en 
los Juegos Nacionales 2022, destacaron en Ar-
gentina al conquistar cinco preseas cada uno. 
“Esto va para la juventud venezolana; nunca se 
rindan, lo que se propongan siempre lo van a lo-
grar”, dijo Pérez, quien ratificó que su sueño es 
llegar a París 2024.
En Brasil, nuestra delegación se ubicó en el puesto 
18 de la tabla final con 17 preseas en total: 2 de oro, 
3 de plata y 12 de bronce. Es la segunda mejor ac-
tuación del país en unas sordolimpiadas, después 
de las 18 medallas ganadas en Turquía 2017.
Estos triunfos reflejan el avance del Plan Sueño 
Olímpico París 2024, activado el pasado año para 
impulsar la masificación del deporte, la formación 
de nuevos talentos y el mejoramiento integral de 
las condiciones de entrenamiento de los atletas. 

Foto: Cortesía
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Once meses después de la Batalla de Carabobo, 
que selló la independencia de Venezuela el 24 
de junio de 1821, el Ejército Libertador libraba 
otro combate decisivo para la liberación de Su-
ramérica en las faldas del volcán Pichincha, en 
la provincia de Quito, hoy Ecuador.
Allí, el 24 de mayo de 1822, las tropas patriotas 
al mando de Antonio José de Sucre escalaban 
el volcán lentamente, debido a las condiciones 
geográficas de la zona, a 3.500 metros de alti-
tud, cuando fueron divisadas por el ejército co-
mandado por el realista Melchor de Aymerich, 
el último gobernador español que tuvo Quito. 
En la confrontación, que comenzó a las 9:30 de 
la mañana, el Ejército Libertador se vio dismi-
nuido por los españoles, que estaban cerca de 
llegar a la cima. Pero una maniobra de los pa-
triotas, con hombres como el teniente Abdón 
Calderón, un joven de 17 años que siguió en 
combate a pesar de ser herido cuatro veces, 
doblegó finalmente a los realistas. 
Al mediodía, la victoria era de los hombres coman-
dados por Sucre, que al día siguiente logró la capi-
tulación de Aymerich. Así, se abrió el camino para 
liberar a Perú y anexar a Quito a la Gran Colombia, 
sueño integrador de Simón Bolívar.
“Ese camino está fresco todavía, el trazo fue 
profundo”, dijo en una de sus visitas a Ecuador 
el comandante Hugo Chávez, quien impulsó 
la reivindicación de la gesta libertadora como 
bandera de la Revolución Bolivariana, que 
conmemora el ciclo bicentenario 2022-2030 
para honrar grandes eventos de la indepen-
dencia suramericana.

Imagen: Cortesía

En Pichincha
se aseguró el
avance victorioso
de la liberación
de Suramérica

RAÍCES HEROICAS

Entre las calles de El Guarataro, zona popular del 
oeste de Caracas, se formó el carácter creativo de 
Aquiles Nazoa, el más ferviente creyente de los 
poderes creadores del pueblo venezolano, como 
confirmó en una de sus más conocidas obras. El 
poeta, humorista y periodista nacido el 17 de mayo 
de 1920 comenzó desde niño a trabajar y, al mismo 
tiempo, a ir alimentando su universo intelectual co-
nectado con el ingenio popular. 
Esa fue su inspiración para hablar de nuestra idio-
sincrasia con Geografía Bromista de Venezuela, un 
recorrido por los peculiares nombres de importan-
tes ciudades; sus Noticias Comentadas, una mirada 
mordaz e inteligente del panorama informativo, o la 
parodia de obras universales como “Mister Hamlet”, 
en alusión a la pieza de William Shakespeare.
Pero el humor en nada lo deslindaba de sus ideas. 
Con su obra también defendió a la Revolución Cu-
bana, exaltó las costumbres venezolanas frente a 

Con humor e ingenio Aquiles Nazoa 
reivindicó las raíces populares

El 5 de febrero de 2020, el exdiputado Juan Guaidó 
junto a Julio Borges y Carlos Vecchio, prófugos de la 
justicia venezolana, acudieron a la Casa Blanca para 
pedirle a Donald Trump una invasión militar para 
acabar con el mandato de Nicolás Maduro.
Sin embargo, los representantes de la extrema 
derecha sostenían que emprender esa acción con 
venezolanos “era muy complicado”. Con su res-
puesta, insinuaban: “Sería más fácil y rápido si los 
EEUU lo hicieran por nosotros”, refiere el entonces 
jefe del Pentágono, Mark Esper, en su libro Un ju-
ramento sagrado: memorias de un secretario de 
Defensa durante tiempos extraordinarios.
En el texto, se detalla que Trump evaluó con 
Guaidó, Borges y Vecchio varios escenarios: una 
incursión mercenaria desde Colombia, una in-
vasión militar desde EEUU y el asesinato del 
presidente Maduro, que se persiguió tres meses 

después con la fallida Operación Gedeón.
El encuentro, sin embargo, no dejó en posición ven-
tajosa a Guaidó. De acuerdo con Esper, el exdiputa-
do era percibido por Trump como un hombre débil 
que no podría sustituir a Maduro, quien luchaba 
contra los planes de invasión sobre Venezuela.
El libro, además, relata cómo se planificó un ata-
que contra el complejo refinador José Antonio 
Anzoátegui, en el oriente venezolano, “el blo-
queo naval a Cuba y Venezuela y el robo del 
petróleo venezolano en aguas internacionales”, 
refirió el embajador de Venezuela ante Naciones 
Unidas, Samuel Moncada, quien compartió en 
redes sociales varios de las confesiones de Esper 
vertidas en el texto.
“Todos los venezolanos debemos conocer estos he-
chos para entender la amenaza que enfrentamos to-
davía hoy”, refirió el representante diplomático.

Exfuncionario estadounidense confirma 
que Guaidó pidió invasión militar

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

las tradiciones foráneas y reivindicó el legado del 
Libertador, Simón Bolívar. Además, mostró una vi-
sión distinta de la cultura en su programa televisivo 
“Las cosas más sencillas”, transmitido en la década 
de 1970.

Amor a una tradición
Aquiles decía que su infancia “fue pobre, pero nunca 
triste”. Muy probablemente, se refería a las horas que 
pasó en el cuarto de costura de su tía Ariadna, con 
quien descubrió que podía “humanizar las cosas me-
diante los oficios del arte”. Así, nació su amor por las 
muñecas de trapo, un juguete típico venezolano.
Inspirados en ello, artesanos, niños y niñas elabo-
raron más de 500 muñecas de trapo para rendir 
tributo al creador a los 102 años de su nacimiento, 
cuando también se conmemora el Día Nacional de 
la Poesía en Venezuela.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


