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Con éxito marcha el plan masivo de vacunación 
contra el Covid-19 en Venezuela. A pesar del 
asedio y las Medidas Coercitivas Unilaterales, a 
principios de septiembre ya el 30% de la pobla-
ción estaba inmunizada, informó el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, quien agregó 
que se espera llegar a 50% para finales de mes y 
a un 70% en octubre, lo que equivale a 22 millo-
nes de personas.
La vacunación en Venezuela comenzó en febrero, 
con la aplicación de la Sputnik V (Rusia), dirigida 
inicialmente al personal de salud que está en la 
primera línea de combate contra la enfermedad 
y a adultos mayores. Luego se sumaron al plan 
nacional de inmunización las vacunas Sinopharm 
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Venezuela acelera vacunación masiva
para inmunizar al 70% de la población

El sector educativo venezolano prevé retomar 
actividades presenciales en octubre próximo, 
con el “Plan Victoria Bicentenaria. Inicio de Clases 
Seguro y Progresivo 2021-2022”, que establece 
las condiciones necesarias para el inicio del nue-
vo año escolar, sujeto al método 7+7. 
En la segunda quincena de septiembre se 

Alistan retorno a las aulas en condiciones bioseguras
capacitará a maestros y padres sobre los protocolos 
que se aplicarán para las clases presenciales, que se 
retomarán de forma gradual. 
Al mismo tiempo, se acelera la inmunización del per-
sonal docente, con jornadas especiales. “Hay que 
completar la vacunación de maestras, maestros, traba-
jadores y obreros, de todo el personal alrededor de la 

escuela”, indicó el Presidente Maduro. 
El programa contempla, además, la atención 
social a los maestros y planes de rehabilita-
ción física de los planteles educativos, entre 
otros aspectos que garanticen condiciones 
adecuadas para actividades escolares sin 
riesgo de contagio.

(China) y Abdala (Cuba), para ampliar el alcance a 
otros sectores de la población.
El plan masivo entró a fines de agosto en una 
nueva fase para pasar de 100.000 a 300.000 per-
sonas vacunadas diariamente, con la activación 
de 179 centros de vacunación sumados a los 452 
ya existentes y la extensión de horarios en los 
puntos de inmunización.
Este proceso seguirá su expansión con la llegada 
de las primeras 693.000 dosis de las 12.068.000 
unidades que Venezuela adquirió a través del me-
canismo Covax, de la Organización Mundial para la 
Salud, y el nuevo lote de segundas dosis del antído-
to ruso Sputnik V que arribaron al país a principios 
de septiembre. 

“En octubre pensamos incorporar al esquema de va-
cunas a niños y jóvenes de entre 3 a 18 años. Creo 
que en Venezuela, a pesar de todo de lo que hemos 
sido víctimas, llevamos un ritmo bastante pronuncia-
do e importante”, dijo el Presidente Nicolás Maduro. 
Gracias al esquema de prevención 7+7, que al-
terna una semana de cuarentena radical con otra 
flexible para facilitar la actividad económica, y el 
plan masivo de inmunización, articulado por la 
plataforma digital Patria, Venezuela está entre las 
naciones de Suramérica con el número más bajo 
de contagios por millón de habitantes, con un 
12,267, cifra que contrasta con sus vecinos Brasil 
(97,991) y Colombia (95,697).

Foto: Cortesía
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La República Bolivariana de Venezuela cele-
bra la suscripción del acuerdo parcial entre la 
delegación del Gobierno y la autodenomina-
da Plataforma Unitaria de la oposición por la 
defensa de la soberanía de Venezuela sobre el 
Esequibo. En un comunicado oficial se expresa 
que es voluntad del pueblo entero “no abdicar 
en su reclamación territorial ni de su voluntad 
de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable 
con Guyana”.

Autoridades y profesionales de las Relaciones 
Internacionales expresaron su pesar por la par-
tida física de Fermín Toro Jiménez, experto en 
Derecho Internacional y corredactor del capítu-
lo internacional de la Constitución de 1999. El 
canciller Félix Plasencia lamentó la pérdida del 
“querido profesor, diplomático excepcional”, 
que ejerció altas responsabilidades en nombre 
de Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
se reunió en Caracas con Gianluca Rampolla 
Del Tindaro, nuevo coordinador residente del 
Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, 
para fortalecer alianzas diplomáticas, políti-
cas y económicas. “Ratificamos la voluntad de 
afianzar los mecanismos de cooperación con el 
Sistema de Naciones Unidas, en función de la 
protección social de nuestro pueblo”, expresó 
el jefe de Estado.

Foto: Prensa PresidenCial

En defensa del Esequibo

El ministro para Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, se reunió con el nuevo Encargado de 
Negocios de la Unión Europea en Venezuela, 
Rafael Dochao Moreno, con quien conversó so-
bre la necesidad de avanzar en relaciones “mar-
cadas por el respeto al Derecho Internacional y 
la cooperación mutua”. Además, le agradeció el 
respaldo al proceso de diálogo entre el Gobierno 
y la oposición que se lleva a cabo en México.

Relaciones marcadas por
el respeto y la cooperación

Honor y gloria
a Fermín Toro Jiménez

Cooperación
con Sistema de
Naciones Unidas

Política petrolera integral
propone Venezuela a la Opep 

DIPLOMACIA

En una visita a Caracas, en el 61° aniversario del 
bloque, el Secretario General de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Mohammad Barkindo, se reunió con el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, quien informó 
que conversaron “sobre las perspectivas del mer-
cado petrolero, el desarrollo en los años que están 
por venir y de la estrategia para el fortalecimiento 
de la OPEP+”.
En su jornada de trabajo, Barkindo agradeció el 
desempeño del Presidente Maduro “propio de 
los grandes líderes mundiales” para estabilizar el 
mercado. Agregó que espera seguir contando con 
el liderazgo de Venezuela, la mayor reserva petro-
lera del planeta.
También se reunió con la vicepresidenta Ejecutiva, 

BREVES

CÁPSULAS DE IDEAS
“América Latina es una federación de identidades; ojalá que,
cuanto más matizadas, más unidas, y cuanto más unidas, más 
fuertes y creadoras. El promisorio futuro de nuestra América

no reside en su falsa homogeneidad, sino en la real
y aceptada cercanía de sus heterogeneidades”.
Mario Benedetti, Una federación de identidades, 4 de enero de 1993

Delcy Rodríguez, el ministro de Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia, y el vicepresidente para 
el Área Económica, Tareck El Aissami, quien pre-
sentó la propuesta de una política integral para 
el mercado petrolero, basada en la coherencia, la 
cohesión y el consenso, en favor de productores, 
inversionistas y consumidores.
El Aissami denunció que Venezuela “sigue some-
tida a un régimen ilegal e implacable asedio” de 
EEUU y sus  aliados, a través de Medidas Coercitivas 
Unilaterales contra su industria petrolera. Por ello, 
hace un llamado “imperativo y urgente” a la OPEP 
para adoptar “mecanismos que nos permitan ha-
cer frente a las agresiones” contra Venezuela y sus 
socios en el mundo.

Foto: Cortesía

En la actualización de su informe, la Oficina de la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoce el 
impacto negativo de las Medidas Coercitivas Uni-
laterales (MCU) sobre el pueblo y pide su levanta-
miento, algo que Venezuela valora.
Desde el anterior informe, “el gobierno de EEUU ha 
seguido su asedio contra Venezuela con la imposición 
de ilegales medidas coercitivas”, dijo el representante 
ante la ONU-Ginebra, Héctor Constant, en la 48° sesión 
ordinaria del Consejo de Derechos Humanos.

Alta Comisionada de DDHH reconoce impacto de las MCU
Destacó la cooperación entre el Estado venezolano 
y los miembros de la oficina, presentes en el país 
tras la firma de un acuerdo en 2019, renovado por 
un año, lo que demuestra el compromiso de Vene-
zuela con la protección de los Derechos Humanos. 
No obstante, lamentó que persistan en el informe 
“elementos politizados que afectan negativamente 
su objetividad y credibilidad” y se insista “en cues-
tionamientos infundados que alimentan la agenda 
de agresión multiforme” contra el país, a pesar de 
las facilidades de acceso a información verificada.
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Relatora especial 
de la ONU insta a 
levantar las MCU
Las Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU) impuestas por EEUU y la Unión 
Europea a Venezuela tienen un “efecto 
devastador” y se deben “revisar y levan-
tar”, indica el informe final de la Relatora 
Especial sobre el impacto negativo de las 
MCU en el disfrute de los derechos huma-
nos, Alena Douhan.
El texto, presentado en la 48° Sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
es resultado de un trabajo que incluyó reu-
niones sostenidas por Douhan en su visita 
al país en febrero de 2021. Detalla que para 
junio pasado, 14 niños fallecieron esperan-
do ser atendidos por el programa de salud 
de Citgo, activo venezolano secuestrado en 
el exterior bajo pretexto de las MCU.  
La relatora insta a EEUU “revisar y levantar 
las sanciones sectoriales contra el sector 
público y privado de Venezuela” y las se-
cundarias contra otros Estados, al tiempo 
que reafirma que es inadmisible su aplica-
ción extraterritorial.
Exhorta a todos los Estados a levantar “las 
sanciones selectivas de conformidad con 
los principios del derecho internacional y el 
estado de derecho” para que los altos fun-
cionarios puedan representar a Venezuela, 
en respeto al “principio de igualdad sobera-
na de los Estados”. 
Denuncia que en 2020 se bloqueó la com-
pra de reactivos sanguíneos para 2.586.106 
pacientes. También se impidió adquirir va-
cunas para 2.600.000 niños, atendidos final-
mente gracias a los esfuerzos de Venezuela 
con la ONU y el apoyo de países amigos. 
Las mal llamadas sanciones también afec-
tan los servicios públicos. Por ejemplo, la 
persecución internacional a proveedores de 
insumos para refinar gasolina y diesel difi-
culta el transporte. 
En el informe, se “insta a los gobiernos de 
EEUU, Reino Unido, Portugal y los ban-
cos a descongelar los activos del Banco 
Central de Venezuela para comprar bie-
nes humanitarios”.
Al respecto, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, de-
nunció que las MCU “constituyen crímenes 
de lesa humanidad”. Destacó que a pesar de 
las más de 430 “sanciones” contra el país, la 
atención social, aun en medio de la pande-
mia, se ha preservado.

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Una nueva estructura agroproductiva 
nace en el campo venezolano
Venezuela trabaja en la construcción de una estruc-
tura económica que supere los ataques del impe-
rialismo y garantice la seguridad alimentaria desde 
el campo. Este modelo ya tiene expresión en espa-
cios como la Unidad de Producción Agropecuaria 
Gran Cacique Yare, en el estado Aragua, al centro 
norte de Venezuela.
En este espacio productivo se cultivan 370 hectá-
reas de maíz, uno de los productos agrícolas más 
consumidos por el pueblo venezolano. Ese cultivo 
se hace bajo la guía de la Agropecuaria de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (AgroFanb), una em-
presa creada en 2013 que es clave en la producción 
agrícola; tiene 31 unidades en todo el país y cultiva 
210.000 hectáreas de diversos rubros, de ellas 2.830 
están dedicadas al maíz amarillo y blanco. 
“Vamos a ir creciendo, mes a mes, año a año, para 
llegar a una producción completa”, declaró el presi-
dente de AgroFanb, Luis Valbuena Ferrer, en una vi-

sita del presidente de la República, Nicolás Maduro, 
a la Unidad Cacique Yare, el 8 de septiembre.
El jefe de Estado instruyó: “AgroFANB debe pensar en 
grande en función de tres años vitales (...) que deben 
ser como una máquina que va consolidando la pro-
ducción, cada vez más hectáreas y lograr el círculo 
virtuoso de producir toda la semilla que necesitamos”.
Exhortó a su Gabinete a afianzar una nueva econo-
mía no dependiente de importaciones, para que el 
país se imponga “sobre las amenazas, los bloqueos 
y las sanciones”, que provocaron la dramática caída 
en la importación de alimentos.
Algunos avances para romper el viejo modelo ya 
son palpables: el 95% del arroz que consumen las 
familias venezolanas se produce en el país, gracias 
al esfuerzo hecho en entidades como el estado 
Guárico, en los llanos venezolanos, donde se culti-
van 232.540 hectáreas de cereales.

Foto: Cortesía

Fomentar el conocimiento y amor por las artes 
escénicas es el objetivo principal del Movimiento 
Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes 
“César Rengifo”, nacido el 16 de septiembre del 
2013. Esta agrupación, que llega a su octavo 

aniversario, rinde homenaje al dramaturgo, poe-
ta, pintor y periodista César Rengifo, quien con 
su profunda sensibilidad reivindicó en sus obras 
las causas del pueblo humilde.

Foto: arChivo / Cortesía

Ocho años cultivando el amor al teatro
PAÍS EN IMÁGENES
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Provenía de la clase privilegiada y tenía inclina-
ciones religiosas, pero la ejecución de su amigo 
José María España, quien junto a Manuel Gual 
dirigió un movimiento proindependentista en 
1797, lo llevó por otro camino. José Félix Ribas, 
nacido en Caracas el 19 de septiembre de 1775, 
se comprometió con la causa libertaria desde 
las ideas y la acción.
Su compromiso en acciones de agitación lo in-
volucra el 19 de abril de 1810 en los actos con-
siderados el primer paso para la independencia 
de Venezuela. Ese mismo año asume su carrera 
militar, con arrojo y vehemencia.
En 1812, al caer la I República en Venezuela, se 
va a Curazao, y al año siguiente viaja a Nueva 
Granada (hoy Colombia), para ser figura clave 
en la Campaña Admirable, operación militar 
dirigida por Simón Bolívar que llevó a la con-
quista de la II República.
El 12 de febrero de 1814, con un ejército 
compuesto en su mayoría por jóvenes es-
tudiantes y seminaristas, Ribas derrotó en 
la localidad de La Victoria, centro del país, 
al realista Francisco Tomás Morales, guian-
do a las tropas con una arenga que se hizo 
inmortal: “No podemos optar entre vencer o 
morir, necesario es vencer”.
Inspirado en ese principio, el Comandante 
Hugo Chávez inauguró en 2003 la Misión Ribas, 
programa que ha permitido culminar la secun-
daria a más de un millón de venezolanos. En 
ellos se confirma que el prócer, aún después de 
su vil asesinato el 31 de enero de 1815, ha sido, 
como dijo el escritor Juan Vicente González, 
“la energía sublime, la vida de la revolución, el 
alma de la República”.

imagen: Cortesía

José Félix Ribas 
siempre optó
por vencer

RAÍCES HEROICAS

En menos de una semana, el pueblo venezolano 
celebró la llegada de la campeona mundial y olím-
pica Yulimar Rojas y de la delegación que logró la 
mejor actuación del país en Juegos Paralímpicos, al 
sumar en Tokio 2020+1 tres medallas de oro, dos 
de plata y dos de bronce, así como 17 diplomas.
La triplista, oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y 
dueña del récord mundial de la especialidad (15,67 
metros), llegó este 14 de septiembre tras triunfar 
también en la Liga de Diamante. 
“Este es el principio de cosas buenas que vienen (...) 
Van a venir muchos diamantes, muchas medallas para 
este país tan hermoso”, dijo la atleta, quien celebró con 
cientos de personas en una caravana de bienvenida.
Cinco días antes, el mismo júbilo arropó a la 
delegación que brilló en los Juegos Paralímpicos 

El pueblo recibe con júbilo
a sus héroes deportivos

Ante el avance del diálogo entre el Gobierno ve-
nezolano y la oposición extremista en México, la 
administración de Iván Duque fabrica falsos po-
sitivos para intentar dañar ese proceso y ocultar 
la crisis colombiana. Esta vez, acusó falsamente a 
Caracas de un ataque contra militares en Arauca, 
en la frontera colombo-venezolana.
La acusación “es irresponsable y demuestra el mayor 
de los cinismos”, alertó el ministro para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia, quien recordó que en 
Colombia se planificaron el asesinato con merce-
narios del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 
julio pasado, y el magnicidio frustrado contra el 
mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en 2018.
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, 
evaluó como  predecible “la jugada de Duque” 
porque “el escenario del falso positivo no podía 
faltar” en su intento por “torpedear la mesa de 

diálogo”. Advirtió que ante los acuerdos entre el 
Gobierno y la oposición en temas de soberanía 
como los derechos de Venezuela sobre el 
Esequibo, “la angustia crece” entre la oligarquía 
colombiana, por “sus pretensiones de violar 
nuestra soberanía”.
La mentira es consustancial con el gobierno de 
Duque porque trabaja “en una sola dirección: ex-
portar la guerra y expandir las redes del narcotráfico 
por el continente”, analizó el ministro para la 
Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez.
Afán guerrerista, falsos positivos y manipulación 
mediática han sido recurrentes por parte del go-
bierno colombiano para desviar la atención de 
los problemas internos de su país y atentar con-
tra la paz de Venezuela. Ante ello, la vicepresi-
denta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, es enfática: “La 
Venezuela de Bolívar siempre seguirá victoriosa”.

Desde Colombia se usan falsos
positivos contra el diálogo en México

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

de Tokio, liderada por la velocista Lisbeli Vera, 
triple medallista, con dos de oro (100 y 200 mts, 
T47) y una de plata (en 400 mts), la primera ve-
nezolana en lograr tal hazaña; las gemelas Linda 
Pérez (oro en 100 mts, T11) y Alejandra Pérez 
(bronce en 400 mts, T12); Luis Rodríguez Bolívar 
(plata en 400 mts, T20) y Clara Fuentes (bronce 
en parapotencia).
Medallistas, ganadores de diplomas olímpicos y 
guías fueron condecorados con la Orden Francisco 
de Miranda por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, quien les agradeció su muestra de 
humanismo: “Quedamos conmovidos de su capaci-
dad para sobreponerse a las dificultades y decirle al 
mundo: ¡Aquí estoy!”.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


