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A cabalidad y sin tropiezos se cumple el cronograma 
electoral para las elecciones regionales y locales del 
21 de noviembre en Venezuela, proceso en el que se 
elegirán más de 3.000 cargos: 23 gobernadores, 335 
alcaldes, 251 integrantes de los parlamentos estadales 
y más de 2.400 miembros de los concejos municipales.
Para ampliar la participación, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) extendió hasta el 4 de septiembre, 
a solicitud de organizaciones políticas, el lapso para 
las postulaciones de candidatos. El presidente del 
organismo electoral, Pedro Calzadilla, recalcó que 
tras este ajuste se mantiene el cumplimiento del 
riguroso cronograma. 
Para el viernes 27 de agosto, el CNE había contabili-
zado 19.428 aspirantes en el Sistema Automatizado 
de Postulaciones, en donde se registraron 311 
propuestas para gobernadores y 1.772 para las 
alcaldías. De igual forma, se inscribieron 1.457 
nombres para legisladores estadales y 15.888 para 
legisladores municipales. 

Producto del diálogo
Estos comicios, realizados conforme a lo estableci-
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Con amplia participación de partidos
avanza preparación de elecciones del 21N

do en la Constitución Nacional y demás leyes de la 
República, se enmarcan en los procesos de enten-
dimiento y diálogo entre las fuerzas políticas del 
país. Así, partidos revolucionarios agrupados en el 
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y la oposición 
reunida en la Alianza Democrática ya han inscrito 
a sus candidatos. 
El sector extremista de la autodenominada 
Plataforma Unitaria de la oposición, con el cual el go-
bierno firmó el Memorando de Entendimiento como 
parte del proceso de diálogo en México, anunció el 
31 de agosto que participaría en este proceso, deci-
sión que pone fin a un largo camino de llamados a la 
abstención y convocatoria a la violencia.
“Hemos construido un diálogo nacional inclusi-
vo en pro de la estabilidad y la paz (...). Hemos 
traído a toda la oposición venezolana al campo 
electoral”, dijo al respecto el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, durante una activi-
dad del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). 
Además destacó: “Yo lo dije hace meses. Es cues-
tión de tiempo para que a esos sectores del extre-

mismo los volvamos a traer al camino electoral. Por 
eso es que hoy las instituciones democráticas están 
más fuertes que nunca”. Lo cual queda demostrado 
porque al inscribirse los candidatos de la llamada 
Plataforma Unitaria estarán “reconociendo la legi-
timidad del CNE, electo por la Asamblea Nacional”.

Sistema confiable
En este proceso comicial, como ya es tradición en 
el país, se cumplirá con 16 auditorías a cargo de 
técnicos, representantes de partidos y testigos. A 
principios de agosto se verificó, aprobó y publicó el 
registro electoral definitivo para el 21N, quedando 
21.159.846 personas habilitadas para votar. 
De igual forma, técnicos del CNE y de los partidos 
políticos comenzaron este 30 de agosto la audito-
ría de las máquinas de votación, en la que se veri-
ficarán los códigos de las aplicaciones, así como el 
hardware de los dispositivos, con el fin de constatar 
que cumplan con las condiciones de transparencia 
y seguridad, para garantizar el secreto del voto y un 
proceso electoral confiable. 

Foto: Cortesía
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El gobierno de Perú manifestó su disposición a 
acompañar el diálogo entre el Ejecutivo vene-
zolano y la autollamada Plataforma Unitaria 
de oposición, que tendrán una nueva ronda 
de conversación entre el 3 y 6 de septiembre. 
“Es una postura que abre una nueva etapa 
de acercamiento con nuestro país hermano”, 
expresó el ministro para Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, ratificó a su par venezolano, Félix 
Plasencia, la disposición de profundizar al 
más alto nivel la asociación estratégica en-
tre ambos países. El ministro Wang Yi dijo 
que China “seguirá apoyando al Gobierno de 
Venezuela y a nuestro pueblo, y nos acompa-
ñará en la defensa de nuestra soberanía”, refirió 
el canciller Plasencia.

Movimientos organizados de 18 países di-
señaron en Caracas una hoja de ruta para 
elevar la voz en defensa de la Madre Tierra 
en la próxima Conferencia de la ONU sobre 
el Cambio Climático, una propuesta que se 
presentará ante la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP).  En el II 
Reencuentro con la Madre Tierra, se plantearon 
propuestas como despolitizar la agenda sobre 
cambio climático y reconocer la múltiple crisis 
global que se expresa en una crisis climática.

Foto: Cortesía

Acompañamiento
al diálogo

Venezuela rechazó un “inconsistente comunica-
do” de la Cancillería de Colombia sobre asuntos 
fronterizos, por considerar que “busca incremen-
tar tensiones entre países”. El Gobierno venezo-
lano reiteró, en un comunicado, su compromiso 
con los Tratados y Acuerdos Internacionales de 
Navegación. Llamó a Colombia a “mantener 
contactos formales” para tratar estos temas de 
“manera práctica y sin estridencias”.

Inconsistente
comunicado

Asociación
China-Venezuela

En defensa
de la Madre Tierra

Alba-TCP profundizará intercambio
en turismo y cultura

DIPLOMACIA

Reimpulsar el potencial turístico de los países de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba-TCP) y fortalecer el intercambio 
cultural, de cara a un mundo postpandemia, es el 
eje central de la agenda de trabajo pautada por 
ministros de Turismo y Cultura del bloque regio-
nal, que se reunieron esta semana vía telemáti-
ca, bajo la coordinación del secretario ejecutivo, 
Sacha Llorenti.
Invitado al evento, primero de la alianza en el que par-
ticipa, el recién designado ministro para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia, afirmó que fortalecer las 
relaciones con el Alba-TCP es pilar fundamental de la 
política internacional de Venezuela.
Junto a los ministros venezolanos de Cultura, 
Ernesto Villegas, y de Turismo, Alí Padrón, el canci-
ller Plasencia afirmó que es vital promover la cultu-
ra “de la paz, de la vida, de la alegría. Esa es la que 

BREVES

CÁPSULAS DE IDEAS
“Las culturas precolombinas de América y las culturas africanas

de donde procedían los esclavos negros, las culturas
“primitivas” (...) eran superiores a la cultura occidental (...)
Aprendieron a vivir con la selva, con la montaña, con el mar,
con los llanos de grandes ríos, con el desierto, sin dañarlos

y sin perecer. Ni ecocidas ni suicidas. ¿Puede decirse
lo mismo de Occidente?”.

José Manuel Briceño Guerrero. Discurso salvaje, 1980

queremos enfatizar y sobre ella queremos trabajar”.
Recalcó que el desarrollo turístico se vincula con lo 
cultural, especialmente si se cuenta con una cultura 
milenaria como la latinoamericana, de gran atracti-
vo para turistas de otras latitudes. 
“Que la potencia mayor en turismo del mundo esté 
en nuestra región!”, instó el ministro. Además, pro-
puso establecer alianzas con Rusia, Turquía, Catar, 
China, los países árabes, africanos y de la Asocia-
ción de Naciones del Sureste Asiático (Asean), así 
como fortalecer la interconexión aérea.
En el encuentro, se acordó profundizar la cooperación, 
la formación, la promoción y los mecanismos para el 
desarrollo sostenible del turismo, como uno de los 
motores del crecimiento regional. Asimismo, se impul-
sará el diálogo con artistas, la gestión cultural desde las 
comunidades y la defensa de la diversidad.

Foto: MPPre

Países, personalidades y órganos regionales se soli-
darizaron con el Gobierno y el pueblo de Venezuela, 
ante los efectos de torrenciales lluvias en los es-
tados Mérida, Zulia, Bolívar, Apure, Amazonas y 
Yaracuy, al occidente y sur del país, donde se acti-
varon planes especiales de atención.
Este 29 de agosto, el papa Francisco envió un 
mensaje de aliento a habitantes de Mérida, don-
de se decretó Estado de Emergencia, con un 
reporte de al menos 21 fallecidos y más de 700 
viviendas afectadas. Allí, se mantiene un opera-

Venezuela recibe solidaridad internacional
tras afectaciones por lluvias

tivo integral para atender a la población super-
visado directamente in situ por la vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez.
También se recibieron muestras de apoyo de 
Cuba, que cuenta con colaboradores desplegados 
en Mérida; el Gobierno y la Asamblea Nacional 
de Nicaragua, así como de Turquía, Bolivia y la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba-TCP), que reconoció los esfuerzos 
del Estado venezolano y expresó su deseo “por 
una pronta recuperación”.
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FMI se escuda
en el bloqueo para 
negar a Venezuela 
recursos contra
el Covid-19
Ante la actual pandemia mundial, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)  anunció la aproba-
ción de 650.000 millones de dólares como parte 
del programa Derechos Especiales de Giro (DEG), 
fondos de reserva destinados a los 190 miembros, 
no reembolsables y que no comprometen a los 
países en términos de endeudamiento. Según el 
FMI, es “una inyección de ánimo” que “beneficiará 
a todos los países miembros”. Pero la realidad dista 
mucho de ese slogan.
Y es que Venezuela será el único país integran-
te del FMI que no recibirá los 5.000 millones de 
dólares que le corresponderían y que servirían 
para la adquisición de medicinas y alimentos. 
Era mucho esperar de ese organismo que ac-
tuara bajo principios de equidad, solidaridad 
y comprensión ante la emergencia planetaria.  
En la misma línea de la Casa Blanca y la extrema 
derecha venezolana, el FMI “argumenta” que la 
negativa obedece al desconocimiento de la legi-
timidad de las instituciones venezolanas, como 
parte de la pretendida institucionalidad paralela 
que ha servido para la expoliación de recursos del 
pueblo venezolano depositados en el extranjero.
El nuestro “es el único país entre 190 miem-
bros que aportó recursos a la creación del FMI, 
que no recibirá ni un dólar por el sesgo políti-
co que manejan. Otro efecto de las sanciones 
y el veto estadounidense contra Venezuela”, 
denunció el viceministro de Políticas Antiblo-
queo, William Castillo. 
De los 24 países a los que EEUU impone 
Medidas Coercitivas Unilaterales, Venezuela es 
el único al que se le impide acceder a los DEG, 
que además están sustentados en los propios 
aportes que otorga la República y que, a pesar 
de su doble discurso, sí son recibidos por el FMI 
sin traba alguna. 

IMagen: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Venezuela acelera vacunación
contra Covid-19
Ante la llegada al país de la variante Delta del Covid-19, 
el Gobierno amplió y aceleró el plan de vacunación 
contra esta enfermedad que, desde marzo de 2020, ha 
afectado a unos 334.000 venezolanos. 
La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció 
una serie de medidas destinadas a que en octubre, 
cuando se espera reiniciar las actividades escolares 
presenciales, se haya inmunizado al 70% de la pobla-
ción, lo que representa 22 millones de personas. 
Informó que los mayores de 60 años que no estén 
inmunizados pueden vacunarse sin cita a partir del 
30 de agosto. Posteriormente, detalló, se sumarán 
los mayores de 50 años, mientras que quienes su-
peren los 30 años ya pueden ir programando su 
cita vía mensaje de texto de telefonía móvil. 
Además, se extenderán las jornadas de vacunación 
hasta horas de la noche en algunos centros y se ac-
tivarán puntos en los mercados municipales, que se 

sumarán a los 179 Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI) y a los 452 espacios en los que se aplican las 
vacunas. El objetivo es triplicar la meta diaria: de 
100.000 a 300.000 atendidos. 
La variante Delta es muy contagiosa, pues “multi-
plica por seis y por ocho el número de contagios de 
la cepa original”, por eso “estamos llamados a acele-
rar la vacunación y nuestro pueblo a cuidarse, con 
mucha conciencia”, dijo la Vicepresidenta, durante 
un recorrido por el CDI Amelia Blanco, uno de los 
centros de vacunación habilitados en Caracas. 
Por su parte, el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, 
informó que en esta etapa, integrantes del programa 
de salud directa a las comunidades Barrio Adentro 
realizarán visitas casa por casa para detectar a los no 
vacunados, con énfasis en adultos mayores, embara-
zadas y personas con discapacidad. 

Foto: Cortesía

Unidos por la labor creadora marcada por la justicia 
social, la lucha antiimperial, la equidad y la solida-
ridad, 52 artistas venezolanos y 73 provenientes de 
25 países participan en la IV Bienal del Sur, espacio 

para el diálogo cultural que desarrolla su fase vir-
tual desde el 4 de agosto. En noviembre próximo, 
tendrá un capítulo presencial en Caracas.
obra: La guerra de IndePendenCIa, aLexander b. K., VenezueLa

Bienal del Sur reúne a artistas de 26 países
PAÍS EN IMÁGENES
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Tras la disolución de la Gran Colombia, en 1830, 
Venezuela vive un nuevo escenario de confron-
tación marcada por los hacendados que mo-
nopolizaron las tierras y la actividad comercial, 
dejando en minusvalía al campesinado. En 
rechazo a ese sistema, en 1846 se registra la 
primera irrupción del sector campesino, con el 
alzamiento de Francisco “El Indio” Rangel.
El 1 de septiembre, “El Indio” Rangel se levanta 
al mando de 300 hombres en las cercanías de 
Magdaleno, al centro de Venezuela, para recha-
zar el robo de tierras y la prohibición de votar 
en las elecciones primarias de aquel año.
Factores como la pervivencia de la esclavitud 
y la exclusión en la participación política po-
tenciaron el movimiento, que se extendió por 
los valles centrales y los llanos del país con la 
acción de figuras como Ezequiel Zamora, quien 
dirigió otro alzamiento una semana después 
que Rangel y sería reconocido luego como el 
líder de la revolución campesina.
El movimiento popular, que se activó bajo la 
consigna “¡Horror a la oligarquía!” y “¡Tierra y 
hombres libres!”, fue perseguido hasta la captu-
ra de Rangel, ejecutado en marzo de 1847.  Su 
espíritu combativo siguió vivo. Zamora sorteó 
la condena a muerte y la cárcel hasta recibir un 
indulto en 1848; y 11 años después lideró una 
nueva lucha del pueblo campesino al frente de 
la Revolución Federal. 
Hoy, como homenaje de la Revolución 
Bolivariana a este héroe del pueblo, existe la 
Escuela de Formación Agroecológica “Indio Ran-
gel”, en la región central del país, dedicada a pro-
ducir insumos para el sector agrícola y pecuario.

IMagen: Cortesía

La irrupción
del campesinado 
venezolano en la 
lucha por tierra
y libertad

RAÍCES HEROICAS

A falta de varias jornadas para la clausura de la cita de 
Tokio 2020+1, Venezuela, con dos medallas de oro, por 
intermedio de Lisbeli Vera y Linda Pérez, dos de plata, 
dos de bronce y 13 diplomas, alcanza la mejor actua-
ción del país en unos Juegos Paralímpicos.
En una extraordinaria cosecha, el atletismo sumó 
en un solo día, el 31 de agosto, 4 preseas. La histó-
rica jornada comenzó con triunfos en 400 metros: 
bronce para Alejandra Pérez y su guía Markinson 
Manzanilla, en categoría T12 (discapacidad vi-
sual), y plata de Luis Rodríguez Bolívar en T20 
(discapacidad intelectual).
El cierre victorioso estuvo a cargo de dos campeo-
nas en 100 metros planos: Linda Pérez –con su guía 
Álvaro Cassiani–, medalla de oro en categoría T11 
(discapacidad visual), con tiempo de 12,05 segun-
dos; y menos de 20 minutos después, Lisbeli Vera, 
dorada en T47 (discapacidad motora), con registro 
de 11,97 segundos.

Tokio, escenario de la mejor actuación 
de Venezuela en Paralímpicos 

Usados de forma correcta automatizan procesos 
en plataformas digitales, pero su empleo malicioso 
propicia la difusión de la mentira. Sin consideracio-
nes éticas, los bots o cuentas robotizadas en redes 
sociales pueden ser herramientas al servicio de la-
boratorios de manipulación informativa.
Su operación es sencilla: se presentan como 
cuentas gestionadas por humanos, dedica-
das a la difusión de mensajes e ideas, con gran 
cantidad de seguidores. Gracias a esa red de 
followers, propagan con facilidad información 
falsa, descontextualizando notas de sitios web 
verificados, fotos o videos, o promoviendo el 
tráfico a sitios con noticias falsas, difíciles de de-
tectar porque sus links son acortados.
A través de esas estrategias, recientemen-
te se viralizó en Venezuela un video de una 

hidroeléctrica al borde del colapso en Paraguay, 
grabado en 2009, haciéndolo pasar por las hi-
droeléctricas del Bajo Caroní, al sur del país. Al 
ser registro de un hecho real, plataformas como 
Twitter tienen más dificultades para determinar 
que es un fake news por reencuadre.
Con el uso de bots, se han promovido graves ma-
trices contra Venezuela, como aquella que dio 
pie a la causa contra el país ante la Corte Penal 
Internacional. Expertos independientes analiza-
ron 15,3 millones tuits, con más de 1.400.000 ava-
tares, y detectaron un núcleo muy pequeño de 
perfiles creados a través de bots para amplificar 
opiniones falsas e influir en la corte.
Así se creó un caso “artificialmente” sin “sustento 
en la realidad”, como explicó en su momento la 
vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Los bots y la automatización de la mentira
FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

Para Lisbeli, de 19 años, fue su segunda medalla en 
Tokio; había obtenido plata en 400m, mientras que en 
esa misma distancia, Pérez (23 años) logró diploma pa-
ralímpico. Ambas emularon a la judoka Naomi Soazo, 
quien en Beijing 2008 había ganado la primera y única 
medalla de oro de Venezuela en Juegos Paralímpicos.
La otra medalla de bronce en Tokio, la ganó Clara 
Fuentes en parapotencia. La delegación suma otros 
12 diplomas paralímpicos: en parapotencia, Oriana 
Terán y Wuinawis Hernández; en judo, Marcos Blanco; 
impulso de bala, Abraham Ortega, Yomaira Cohen y 
Wendis Mejías, quien también ganó diploma en lanza-
miento de jabalina; Norkelys González, en 400m – T20; 
Greilyz Villarroel, en 400m – T12, y en natación Ericsson 
Bermúdez y Belkis Mota (2 diplomas).
El total histórico de medallas de Venezuela en 
Juegos Paralímpicos es de 23: 3 de oro, 7 de plata 
y 13 de bronce. 

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


