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Nuevo Consejo Electoral es
resultado del diálogo nacional
Tras un impecable proceso constitucional de se-
lección realizado por la Asamblea Nacional, como 
“resultado de un acuerdo nacional, histórico”, el 5 
de mayo asumieron funciones las nuevas autorida-
des electorales de Venezuela. 
Los 5 rectores principales y 10 suplentes del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) fueron designados el mar-
tes en una sesión especial del Parlamento, una vez 
cumplidas las fases de postulación y evaluación es-
tablecidas en las leyes, un amplio diálogo y consultas 
a diversos sectores, con apoyo de las fuerzas afines al 
gobierno y de la oposición democrática del país.
Las autoridades del Poder Electoral -que en 
Venezuela es uno de los 5 poderes autónomos del 
Estado- en su primera reunión eligieron a Pedro 
Calzadilla como presidente del CNE y a Enrique 
Márquez como vicepresidente. La directiva la 
completan los rectores principales Tania D’Amelio, 
Roberto Picón y Alexis Corredor.
“Este cuerpo directivo que hoy se instala es el resulta-
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Trabajadoras y trabajadores, víctimas del 
brutal bloqueo económico contra Venezuela, 
asumirán junto al Gobierno Bolivariano el di-
seño de mecanismos para la protección inte-
gral de la fuerza laboral, a través del primer 
consejo presidencial de gobierno popular 
constituido por la clase obrera.
“Vamos a recuperar al más alto nivel el sala-
rio mínimo, el salario social, el salario inte-
gral, las contrataciones colectivas y la vida 
de la clase obrera”, dijo el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en el acto por el 
Día Internacional del Trabajador.
El jefe de Estado propuso una agenda para 
estimular nuevas formas de empleo produc-
tivo, como los emprendimientos familiares 
desarrollados en medio de la pandemia por 
Covid-19. 
La agenda incluye también estudiar nuevas 
fórmulas para la protección de las pensiones. 
Igualmente, se anunció el anclaje de las 
prestaciones sociales al petro, primera crip-
tomoneda venezolana, cuyo valor se sopor-
ta en los recursos naturales del país como el 
petróleo y el oro, para preservar la capacidad 
de ahorro de los trabajadores.
“Solo la clase obrera salva a la clase obrera 
y al país, con su inteligencia, experiencia, 
sabiduría, conciencia y heroicidad”, recalcó 
el Presidente.
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Clase trabajadora 
pone su sabiduría 
al servicio
del país

do de un acuerdo nacional, histórico, de las fuerzas so-
ciales y políticas del país, para reencauzar a Venezuela 
hacia una estabilidad política, en estricto apego a la 
dinámica que impone la democracia participativa 
y protagónica que nos hemos dado como proyecto 
nacional”, dijo el rector Calzadilla, al leer parte de lo 
tratado durante la sesión de instalación de la directiva 
que regirá el CNE por los próximos 7 años.
Los rectores destacan que son “diversos y diferen-
tes”, que confrontarán ideas y tomarán decisiones 
conforme a la ley, atentos a “la dinámica y el sentir 
político del país”, para garantizar el cumplimiento 
de sus tareas, entre ellas las elecciones regionales 
previstas para este año.  
El Presidente Nicolás Maduro felicitó la selección 
del nuevo CNE, que fue producto de “un gran diálo-
go nacional”, en el que participaron todos los secto-
res de la oposición, y que constituye “un gran paso 
adelante para la democracia venezolana”.
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BREVES

El presidente Nicolás Maduro recibió en el 
Palacio de Miraflores en Caracas al actor y re-
presentante especial del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Federación de Rusia, Steven 
Seagal. El artista le regaló al mandatario una 
espada de samurái, como símbolo de lideraz-
go, y presenció una exhibición de artes marcia-
les por parte de atletas venezolanos.
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Encuentro amistoso

La Fundación Latinoamericana por los 
Derechos Humanos y el Desarrollo Social 
(Fundalatin) remitió en los últimos días a la 
Corte Penal Internacional (CPI) nuevos casos de 
víctimas de las Medidas Coercitivas Unilaterales 
contra Venezuela. Estos documentos se suman 
al expediente del caso presentado por nuestro 
país ante la CPI.

Nuevas denuncias 
contra el bloqueo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
agradeció al Papa Francisco su mensaje de unión y 
su llamado al respeto de la autodeterminación del 
pueblo venezolano, para avanzar hacia la consoli-
dación de la paz de la nación.
“Es tiempo de reconciliación, de unidad nacional, 
es tiempo de paz, consolidar la paz de Venezue-
la”, dijo desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, 
tras un encuentro con el Nuncio Apostólico, Aldo 
Giordano; representantes de la Iglesia Católica en 
el país y Yaxury Solórzano, niña cuya curación se 
considera un milagro de José Gregorio Hernández.
En vísperas de la beatificación del médico venezo-
lano, el Papa Francisco felicitó al pueblo venezola-

Alba-TCP, alianza para la vida
DIPLOMACIA

El pueblo venezolano celebró, el 30 de abril, la 
beatificación de José Gregorio Hernández, lla-
mado el Médico de los Pobres. Además de hacer 
importantes aportes científicos al país, la devo-

Venezuela celebra beatificación del Médico de los Pobres
ción popular lo consideró un santo incluso en 
vida por su dedicación a los más humildes. 
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PAÍS EN IMÁGENES

El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, reci-
bió el sexto cargamento de vacunas Sputnik V, 
un lote con 50 mil dosis que llegó al país el 3 
de mayo, en el marco de la alianza Rusia-Vene-
zuela. En total ya se han recibido 1.400.000 va-
cunas. Además, Venezuela inició la tercera fase 
de ensayos de EpiVacCorona, segunda vacuna 
rusa contra el Covid-19.

Más dosis de Sputnik V

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, expresó en nombre de Venezuela las 
más sinceras condolencias al hermano pue-
blo mexicano, por el desplome de un tramo 
elevado de la línea 12 del metro de Ciudad de 
México. El lamentable suceso es considerado el 
peor desde el terremoto de 2017. 

Solidaridad con México

“Es tiempo de consolidar la paz de Venezuela”

Ante la emergencia causada en San Vicente y 
Las Granadinas por la erupción del volcán La 
Soufrière, la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América - Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP) activó de inmediato la 
ayuda solidaria a través de diversas vías. Así el 
Banco del Alba respaldará la reconstrucción de 
la infraestructura afectada y la atención a los 15 
mil desplazados.
El secretario ejecutivo del Alba-TCP, Sacha Lloren-
ti, viajó a la isla junto al presidente del Directorio 
Ejecutivo del Banco del Alba y viceministro para 

el Caribe del Ministerio para Relaciones Exteriores 
de Venezuela, Raúl Li Causi, para coordinar la 
asistencia financiera y evaluar el desarrollo del 
puente humanitario que está operando desde 
hace varias semanas.
Unas 280 toneladas de agua potable, 48 toneladas 
de insumos, alimentos y medicinas han sido envia-
das al país caribeño a través del puente humanitario 
desplegado con el buque de la Armada Venezolana 
Goajira T-63, cuya tripulación fue visitada por 
Llorenti, quien agradeció la labor. 
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no por este evento religioso y le envió un mensaje 
de unión, inclusión y reconciliación. 
“Pido al Señor que ninguna intervención de afue-
ra les impida caminar este camino de unidad 
nacional”, expresó. 

Foto: Prensa Presidencial



Claves:

•   Muchos migrantes que intentan cruzar
    por la selva de Darién fallecen en la ruta.

•   La mayoría de los migrantes que utilizan
    este paso buscan llegar a EEUU. 

Año 1 / Número 7

7 de mayo de 2021 / Página 3

Crisis migratoria entre 
Colombia y Panamá 

CÁPSULAS DE IDEAS
“Consideramos indispensable, más aún inaplazable, la alianza
de nuestros Estados Latinoamericanos para mantener incólume
esa independencia frente a las pretensiones del imperialismo
de los Estados Unidos de Norte América, o frente al de cualquiera

otra potencia a cuyos intereses se nos pretenda someter”.
Augusto César Sandino, Plan para la realización del Supremo Sueño de Bolívar, 1929.

Alrededor de 10 mil migrantes esperaban a finales 
de abril ingresar desde Colombia a Panamá por 
la selva de Darién, un corredor fronterizo de 266 
kilómetros. Por ese paso intrincado, ingresaron a 
territorio panameño 7.150 personas en el primer 
trimestre de 2021, más de 4.000 en marzo.
Estas cifras representan un repunte en el núme-
ro de migrantes que entran por Darién, pues por 
esa zona ingresaron unas 46.500 personas en los 
últimos cuatro años. También aumentó la cifra 
de niños que hacen el recorrido: 109 se moviliza-
ron en 2017 y en 2020 fueron 1.653, de acuerdo 
con Unicef.
Ese flujo migratorio irregular hacia Panamá, una 
situación registrada por más de una década, invo-
lucra a ciudadanos de África, Asia, Latinoamérica 
y el Caribe, además de colombianos víctimas de la 
violencia interna en su país, que suma 32 masacres 
en lo que va de 2021. 
Mientras el gobierno del presidente Iván Duque 
se esfuerza por mantener a la migración venezola-

HUMANIDAD EN MOVIMIENTO

na en el foco de su discurso y de sus peticiones de 
recursos económicos, en Darién miles de personas 
enfrentan peligros como extorsión, trata de perso-
nas y la presencia de grupos armados asociados 
con el conflicto y la violencia en Colombia.
“Es urgente que las autoridades de Colombia y 
Panamá encuentren soluciones compartidas para 
salvar vidas”, dijo Dominika Arseniuk, directora de 
país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, 
por sus siglas en inglés), organismo con presencia 
en ambos países.
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El bloqueo
a la salud (II)
En Venezuela se aplican siete vacunas a niños 
y niñas hasta los seis años de edad, a través de 
mecanismos gratuitos como el Plan Nacional de 
Vacunación. Éste es uno de los programas afecta-
dos por las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) 
de EEUU y la Unión Europea contra los venezolanos, 
que impidieron adquirir 263.685 viales de vacunas 
multidosis para más de 2.600.000 infantes.
Para esa compra se dispusieron 2.109.481 euros; el 
pago fue rechazado por Novo Banco de Portugal. 
En una segunda ocasión, el dinero fue retenido. Y es 
que el sector salud ha sido uno de los más afecta-
dos por las mal llamadas sanciones, con numerosas 
operaciones bancarias y recursos bloqueados en el 
sistema financiero internacional. 
Otro ejemplo de ello es que hasta en tres oportuni-
dades fue bloqueada una transacción para la compra 
de reactivos de laboratorios: un monto de 781.219 
euros para adquirir 26.938 tipos de pruebas, desti-
nadas a procesar 2.586.206 análisis de laboratorio, y 
369.443 bolsas recolectoras de sangre, con las que se 
podrían realizar 123.147 transfusiones.
El ilegal bloqueo económico contra Venezuela 
también impidió la compra de medicamentos 
hospitalarios por 4.938.167 euros para 180.000 
pacientes quirúrgicos.
Las MCU impactan en indicadores como la mortali-
dad infantil, que luego de más de una de década de 
reducción y estabilización pasó de 14 a 20 muertes 
por cada mil nacidos en 2016, como parte de la 
agresión imperial que tenía como objetivo llegar a 
30 casos por cada mil nacidos.
Para bajar ese indicador a 10,6 y revertir otras situa-
ciones que comprometen la salud y la vida de la po-
blación, el Gobierno venezolano  ha creado alianzas 
y mecanismos de trabajo con países aliados y orga-
nismos como la Organización Mundial de la Salud, 
la Organización Panamericana de la Salud, la Unicef 
y la Cruz Roja Internacional, entre otros.
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A DESBLOQUEAR
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La fuerza, inteligencia y valor de la mujer fue 
clave para derrotar al imperio español en 
Venezuela. Josefa Camejo es un ejemplo nota-
ble. Con 18 años de edad, esta heroína falco-
niana fue testigo y partícipe en Caracas de la 
Revolución de abril de 1810. 
Patriota fiel a la causa republicana, en 1811 
organizó un grupo de mujeres armadas para 
combatir a las fuerzas realistas que asediaban 
la provincia de Barinas. 
Al gobernador de esa provincia, le dijo: “El 
sexo femenino, señor gobernador, no teme los 
horrores de la guerra, antes bien, el estallido 
del cañón no hará más que alentar, su fuego 
encenderá el deseo de libertad, que sostendrá 
a toda costa en obsequio del suelo patrio”. 
El 3 de mayo se cumplieron 200 años de la ges-
ta más significativa de esta heroína. En 1821 
lideró las fuerzas patriotas que derrotaron a los 
realistas en Falcón, para declarar la indepen-
dencia de la Provincia de Coro y su adhesión 
a la República, como parte de las acciones de 
la Campaña de Carabobo que condujeron a la 
Gran Batalla que en junio de aquel año selló la 
independencia de Venezuela. 
Pasaron muchos años para ver reivindicada a 
Josefa Camejo. En 2002, sus restos simbólicos 
ingresaron al Panteón Nacional, por decreto 
del Comandante Hugo Chávez. 
Al referirse al bicentenario independentista 
de Coro, el presidente Nicolás Maduro recor-
dó “el liderazgo y la pasión libertaria de Josefa 
Camejo, quien ayudó a forjar el destino victo-
rioso de Carabobo. ¡Cuánta rebeldía y firmeza 
reside en el espíritu de la mujer venezolana!”. 

iMagen: cortesía

Josefa Camejo:
rebeldía y
victoria patria

RAÍCES HEROICAS

Defensor de la soberanía, independencia, el diálo-
go, la paz y de la política al servicio de los pueblos, 
Aristóbulo Istúriz se ganó a pulso el cariño y el res-
peto no solo de quienes compartían sus ideas sino 
también de sus adversarios.
Sus más de 50 años de militancia política están 
marcados por la entrega a las luchas populares. El 
“profe”, apelativo cariñoso derivado de su forma-
ción académica como educador, fue voz y acción 
en defensa de los más pobres en los duros años 80 
y 90 del siglo pasado, de feroz represión y políticas 
neoliberales. Por su trabajo y carisma fue electo 
alcalde de Caracas en 1993.
Coherente con sus ideas sobre la construcción de la 
patria buena, se unió desde el primer momento a la 
Revolución Bolivariana. Leal al Comandante Hugo 
Chávez y al presidente Nicolás Maduro, asumió nu-
merosas tareas y fue ministro de diversas áreas, así 
como vicepresidente Ejecutivo de la República.

Aristóbulo Istúriz, maestro incansable

Un informe de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid, por 
sus siglas en inglés), involucrada en acciones 
desestabilizadoras en América Latina, confir-
ma, dos años después, que la supuesta “ayuda 
humanitaria” que se pretendió ingresar a Vene-
zuela desde Colombia en febrero de 2019 era 
parte de un plan golpista contra el presidente 
Nicolás Maduro. 
En el documento -que se hizo público esta sema-
na- se refiere que el envío de insumos tenía como 
objetivo impulsar a Juan Guaidó en su fallida pre-
tensión de usurpar la Presidencia de Venezuela. 
Para trasladar los insumos a Colombia se usa-
ron aviones militares estadounidenses, aunque 
había opciones comerciales más económicas. 
Por este tipo de evidencias, se concluye que el 

gobierno de Donald Trump buscaba forzar el 
“cambio de régimen” en Venezuela, una estrate-
gia impulsada por la derecha internacional que, 
a través de sus medios e influenciadores, ocul-
taba que se trataba de una operación golpista. 
“La verdad va saliendo a flote en cada caso. 
Todos sus planes perversos han fracasado y 
fracasarán”, expresó el ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza.
La acción mediática para ocultar o minimizar 
agresiones contra la Revolución Bolivariana no 
es nueva. Otro ejemplo de su rol en operacio-
nes golpistas ocurrió en mayo de 2004, cuando 
banalizaron la detención en Venezuela de 153 
paramilitares entrenados en Colombia para 
derrocar el gobierno y asesinar al Comandante 
Hugo Chávez.

Confesiones golpistas de la Usaid
FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

A partir de 2001, frente al Ministerio de Educación, 
Aristóbulo fue uno de los artífices e impulsores del 
Programa de Alfabetización con el método cubano 
Yo Sí Puedo, y la Misión Robinson, políticas que 
condujeron a la declaración de Venezuela como 
Territorio Libre de Analfabetismo, en 2005. 
Como Vicepresidente del Área Social del gobier-
no de Nicolás Maduro, Istúriz impulsó las Bases de 
Misiones instaladas en todo el país para la atención 
integral al pueblo más pobre. Actualmente, ejercía 
también como ministro de Educación.
Tras su partida física, el 27 de abril, gobiernos y pue-
blos del mundo han honrado a Aristóbulo como un 
incansable luchador, un maestro de la vida. “Recor-
darlo con su sonrisa y su fortaleza”, ha dejado un 
ejemplo, “una palabra comprometida, un sueño 
compartido y una acción pendiente por la Patria”, 
ha dicho el presidente Maduro. 

Foto: cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


