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Venezuela inicia nueva fase
de vacunación contra el Covid-19
Para ampliar el plan de vacunación contra el 
Covid-19 en Venezuela, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, anunció la llegada de 
1.300.000 nuevas dosis provenientes de China, 
destinadas a personas menores de 60 años con 
dos o más condiciones crónicas (insuficiencia re-
nal, VIH, diabetes, entre otras), trabajadores del 
área de servicios y pacientes que pueden com-
plicarse si contraen el virus. 
“Junio, julio y agosto van a ser meses de ofen-
siva en la vacunación (...) para que podamos 
entrar en los últimos meses del año 2021 en la 
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En la 74° Asamblea Mundial de la Salud, Venezuela 
ratificó su apoyo a la distribución equitativa de 
vacunas, promovida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), y las iniciativas para liberar las 
patentes sobre estos fármacos.
Estas acciones “permitirían reducir costos y 

Apoyo a liberación
de patentes

liberación de la vida social, familiar, económica”, 
expuso el Presidente, quien reiteró que se man-
tendrá “el esquema 7+7”, como se conoce a la 
modalidad de cuarentena aplicada en Venezuela 
que contempla intercalar una semana de confi-
namiento general con otra de flexibilización en 
algunos sectores.
El mandatario alertó sobre un plan ideado des-
de Colombia, que pretende abrir unilateralmente 
la frontera para introducir a Venezuela variantes 
más peligrosas del Covid-19. La intención es per-
turbar la frontera y  “desviar la atención nacional e 

garantizar el acceso universal a las vacunas”, 
expresó el ministro del Poder Popular para la 
Salud, Carlos Alvarado, quien también exigió 
el fin del criminal bloqueo económico contra 
Venezuela, que vulnera el derecho a la salud de 
la población.
Además, agradeció la cooperación del sistema 
de Naciones Unidas y países como China, Rusia, 
Turquía, Irán y Cuba para enfrentar al Covid-19.
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internacional de la enorme y trágica crisis que vive 
Colombia”, dijo el jefe de Estado, tras instruir que se 
desarrolle un plan especial de protección frente al 
Covid-19 para la población fronteriza. 
La vacunación, una de las áreas en las que el 
Gobierno centra sus esfuerzos en medio del bloqueo 
económico impuesto por EEUU, comenzó en febrero 
pasado, cuando llegaron las primeras 100.000 dosis 
de Sputnik-V, destinadas al personal médico que 
está en la primera línea de combate a la pandemia. 
Con la llegada de más vacunas desde Rusia y des-
de China, que hasta el 3 de mayo sumaban 1,4 mi-
llones de dosis, se amplió la vacunación del sector 
salud y se incorporaron efectivos de seguridad, 
maestros y personas mayores de 60 años con dos o 
más factores de riesgo.
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BREVES

Con una caminata en Caracas, el pueblo ve-
nezolano manifestó su apoyo irrestricto al 
hermano pueblo palestino, blanco de un ge-
nocidio por parte de Israel, gobierno que en el 
más reciente ataque contra la Franja de Gaza y 
Cisjordania asesinó al menos 272 personas, in-
cluyendo mujeres, niños y ancianos. Al agrade-
cer la muestra de solidaridad, el embajador de 
Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, expresó: 
“La comunidad internacional tiene que acabar 
con una cultura de impunidad de Israel. ¡Basta 
de las agresiones y ataques!”.
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Movilizados
en solidaridad
con Palestina

Venezuela rechaza las falsas acusaciones del 
presidente de la República Cooperativa de 
Guyana, Mohamed Irfaan Alí, quien, en un dis-
curso por el 55° aniversario de la independencia 
de su país, se alejó “de la realidad histórica, con 
el fin de alimentar una matriz victimista y nega-
tiva referente a la justa reclamación venezolana” 
sobre la Guayana Esequiba. En un comunicado, 
Venezuela ratifica la ruta de diálogo y los meca-
nismos previstos en el Acuerdo de Ginebra para 
poner fin a la controversia territorial, que se ori-
ginó con el Reino Unido y por tanto es anterior a 
la independencia de Guyana.

Justa reclamación 
por el Esequibo

Doble discurso
de potencias
imperialistas

Celebramos y honramos a África
DIPLOMACIA

Se ganó el corazón de los humildes con su posi-
ción patriótica ante el golpe de Estado de 2002 y 
su labor por los compatriotas en situación de ca-
lle; así que cuando fue electo gobernador de La 
Guaira en 2008, Jorge García Carneiro ya contaba 
con el amor del pueblo. Su gestión sólo acrecentó 

Un general del pueblo dejó huella en La Guaira
la figura de este general del pueblo que honró el 
compromiso asumido hasta su último aliento, el 
pasado 22 de mayo. Deja obras como el Estadio 
Fórum La Guaira, la Plaza Bolívar-Chávez y la 
emblemática Cinta Costera.
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PAÍS EN IMÁGENES

El embajador de Venezuela ante la ONU, 
Samuel Moncada, condenó el doble discur-
so de potencias imperialistas que pretenden 
utilizar la “Responsabilidad de Proteger” como 
excusa para agredir a otros pueblos, como su-
cedió en 2011 con Libia. Denunció el uso selec-
tivo de la falsa protección como instrumento 
de intervención colonial. 

La Semana Mundial de África en Venezuela y el 
Festival Cultural con los Pueblos de África son es-
pacios para la diplomacia de los pueblos impulsada 
desde la Revolución Bolivariana por el Comandante 
Hugo Chávez, quien en 2005 rediseñó la política ex-
terior priorizando las relaciones Sur – Sur y resaltan-
do la herencia africana en América Latina y el Caribe. 
Este año, del 25 al 31 de mayo se está realizando 
la XVI edición de la Semana Mundial de África en 
Venezuela y el VII Festival Cultural. Participan 24 
países de África, América Latina y el Caribe, con can-
ciones, danza, gastronomía, poemas y saludos fra-
ternos, que debido a la pandemia también tienen 
forma digital. 
Diversos géneros artísticos transmiten un mensaje 
sobre el espíritu de lucha, resistencia, esperanza 
y amor por otro mundo posible, en una iniciativa 
coproducida con el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura.
La exposición fotográfica “África y Venezuela: baile y 
canto por la unidad”, inaugurada por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, comenzó esta 
celebración, que contempla seminarios y webinars 

con la Universidad de las Artes de Venezuela, or-
ganizaciones afrodescendientes y el cuerpo diplo-
mático africano, para reflexionar sobre las raíces 
culturales, políticas y sociales que nos unen.
Fue Hugo Chávez quien enseñó que África es 
nuestra madre, dijo el ministro Arreaza: “Nos 
dejó claramente sentado el carácter originario de 
África para nuestros pueblos y al mismo tiempo lo 
hizo con el Caribe”.
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Tras reunirse en Caracas con el diputado su-
dafricano Zolani Mkiva, presidente del Grupo 
de Solidaridad Sudáfrica-Venezuela (Sasuve) 
y miembro destacado del Congreso Nacional 
Africano, el Presidente Nicolás Maduro dijo que 
el encuentro sirvió para “el fortalecimiento de 
los lazos de solidaridad e integración económi-
ca y comercial con nuestra Madre África”.

Integración entre
Venezuela y Sudáfrica
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Asesor de
Biden admite
objetivo
criminal
del bloqueo
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, consignó ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) dos nuevas pruebas del 
carácter criminal de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales (MCU) contra el país: el libro El 
arte de las sanciones y el artículo “Evaluan-
do la Aproximación a las Sanciones de la 
Administración Trump: Venezuela”, ambos 
escritos por Richard Nephew, actual asesor 
del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Nephew, quien también asesoró a Barack 
Obama en la imposición de MCU, ofrece en 
ambos documentos elementos sobre la his-
tórica postura de Estados Unidos frente a las 
“sanciones”, una de sus herramientas pre-
feridas de dominación, y reconoce que tie-
nen un carácter hostil, al procurar presionar 
cambios sin recurrir a la vía armada.
Según el esquema propuesto por Nephew, 
se diseñan estrategias en términos de “dolor” 
y “tolerancia”, con la intención de colocar a 
países y sus poblaciones en una dinámica en 
la que se modula el sufrimiento y las restric-
ciones según el alcance de los objetivos.
Ambas publicaciones demuestran “el 
carácter criminal de las medidas coerciti-
vas unilaterales, cuyo fin, como confiesa el 
autor, es ‘generar dolor”, expresó Arreaza, 
quien recalcó que esas acciones violan el 
Derecho Internacional.
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A DESBLOQUEAR

Oliver llegó a Venezuela
para crecer al calor del amor

CÁPSULAS DE IDEAS
“Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, 
nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar
si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la 
mendicidad es la única forma posible de la política internacional.
Se hipoteca la soberanía porque «no hay otro camino»; las coartadas
de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una

clase social con el presunto vacío de destino de cada nación”.
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, 1971.

El pequeño Oliver Toro está conectado con 
Venezuela. Sus padres, Raúl Toro y Mileidy 
Chacón, ambos venezolanos, emigraron hace seis 
años a Argentina. Allí procrearon a su único hijo, 
quien viajaba con ellos cuando la pareja falleció 
el pasado 10 de marzo en un accidente vial, en el 
que además murió la abuela materna del niño, 
también venezolana.
El médico tratante de Oliver, de origen venezo-
lano, al ver que no acudían familiares, generó la 
alerta. Así, la misión diplomática de Venezuela 
en Argentina hizo contactos para conocer la si-
tuación del pequeño, que se recuperaba de una 
fractura de fémur. Mientras el bebé -que el 16 de 
marzo cumplió un año de edad- estaba a cargo de 
una amiga de su padre, los familiares de Oliver en 
Caracas solicitaron apoyo para buscarlo.

HUMANIDAD EN MOVIMIENTO

El 13 de abril, gracias a la gestión de autoridades 
venezolanas y argentinas, el niño se reunió por pri-
mera vez con su abuelo y tíos maternos en Buenos 
Aires. “Es el hijito de mi hermana, es la carita de su 
papá”, dijo a un medio argentino Milángela Chacón, 
gemela de la mamá de Oliver. El pequeño y sus fa-
miliares regresaron al país los primeros días de 
mayo. Aquí vivirán junto al abuelo materno en un 
hogar de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Este es uno de los casos más hermosos del arduo 
trabajo diario y humano de nuestros equipos de 
Relaciones Consulares, Embajadas y Consulados 
de Venezuela y toda la Cancillería, en coordinación 
con otras instituciones nacionales”, dijo el ministro 
de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien días 
después compartió con Oliver y sus familiares.

Foto: MPPRE
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A pesar de sus credenciales, Juan Germán 
Roscio tardó al menos nueve años en entrar 
al Colegio de Abogados. Se alegaba que su 
madre y abuela materna eran indias. Roscio, 
en un largo juicio, argumentó que no hay dife-
rencia entre europeos y mestizos; si lo dejaron 
estudiar, también podía ejercer su profesión. 
Aunque fue finalmente admitido, quedó seña-
lado por propagar las doctrinas libertarias de 
Manuel Gual y José María España.
El episodio revelaba lo que representaría 
Roscio, nacido el 27 de mayo de 1763, para 
Venezuela. Desmontó el binomio entre monar-
quía y religión para defender el sistema repu-
blicano, y fue pieza clave en la revolución del 
19 de abril de 1810. 
Como Secretario de Relaciones Exteriores de 
la Junta Conservadora de los Derechos de 
Fernando VII, aprovechó para dar la máxima 
promoción al proyecto emancipador fuera del 
país. Por ello, se le considera el primer ministro 
de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Diputado del Primer Congreso de la República 
y redactor del Acta de Independencia y de la 
Constitución de 1811, Roscio fue apresado por 
los españoles en 1812. 
Tras lograr su libertad, se trasladó a Jamaica, 
luego a Estados Unidos y regresó a Venezuela 
en 1818, donde ejerció como director del Correo 
del Orinoco y fue presidente del Congreso de 
Angostura en 1819.
Era vicepresidente de la Gran Colombia y se 
preparaba para asumir como presidente del 
Congreso Constituyente de Cúcuta, cuando 
murió en esa ciudad el 10 de marzo de 1821, 
tres meses antes de la Batalla de Carabobo. 
Este año, en el bicentenario de su falleci-
miento, sus restos simbólicos ingresaron al 
Panteón Nacional.

iMAgEN: coRtEsíA

Juan Germán Roscio: 
hijo ilustre
de la Patria

RAÍCES HEROICAS

Frente al brutal bloqueo económico impuesto a 
Venezuela que, entre otras consecuencias, restringe 
el acceso a equipos tecnológicos, trabajadores de la 
empresa estatal Industrias Canaima han puesto al ser-
vicio del país su ingenio y compromiso para la repa-
ración y mantenimiento de computadoras y tabletas.
Con esta iniciativa, se garantiza la pervivencia de 
políticas como el programa Canaima Educativo, 
emprendido en 2008 para facilitar la alfabetización 
tecnológica de niños y jóvenes con la distribución 
gratuita de equipos informáticos. Hoy, en medio 
de la lucha contra el Covid-19, son fundamentales 
para educar a distancia a millones de estudiantes.
Por ello, comprometidos con el principio de so-
beranía tecnológica, trabajadores de la fábrica 

Recuperan equipos tecnológicos 
para estudiantes y comunidades

La matriz sobre violación de Derechos Humanos 
de privados de libertad ha sido una de las lí-
neas de ataque contra Venezuela, que preten-
dió ser reavivada por sectores de derecha tras 
la publicación del Decreto Presidencial 4.610, 
donde se establece el cambio de adscripción 
de centros de detención que se encuentran en 
el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Mi-
litar (Dgcim).
Ambos cuerpos de seguridad transferirán al 
Ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario la custodia de personas privadas 
de libertad. Además, deberán adaptar su es-
tructura, normas, manuales y procedimientos 

a lo fijado en el decreto.
En el contexto de la emisión de esta medida, 
agentes de la derecha anunciaron supuestos 
traslados de personas privadas de libertad en 
esos recintos a cárceles para delitos comu-
nes, con la intención de alimentar sin pruebas 
presuntas arbitrariedades.
El cambio de adscripción, valorado favorable-
mente por la Oficina de Derechos Humanos 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
fue documentado por la Fiscalía General de la 
República en el cuarto informe enviado a la 
Corte Penal Internacional, en el que se rese-
ñan avances en materia legislativa y de reno-
vación de instituciones.

Sistema penitenciario
en el centro de la mentira

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

inaugurada en 2011 emprendieron jornadas de 
reparación en medio de la pandemia, llegando a 
recuperar hasta 1.000 equipos para estudiantes de 
un mismo centro educativo.
“Frente al asedio, reciclamos partes y piezas de 
equipos fuera de circulación para refaccionar com-
putadoras escolares”, ha explicado la presidenta de 
Industrias Canaima, Isabel Piña.
El servicio también se ha realizado en urbanismos 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el fin de 
facilitar el teletrabajo en estos hogares. Responde, 
además, a una línea de acción para el manteni-
miento de equipos, que incorpora también en esta 
labor a estudiantes de escuelas técnicas.
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LATIDOS DE UN PUEBLO


