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La pandemia por Covid-19, decretada por la 
Organización Mundial de la Salud en marzo de 
2020, impuso barreras a las actividades humanas, 
entre ellas la educación. Aunque en Venezuela este 
derecho se ha garantizado aún en esa circunstan-
cia, a través de la modalidad a distancia, este 25 
de octubre se retomaron las clases presenciales en 
colegios y liceos de todo el país, con medidas espe-
ciales de bioseguridad. 
“Suena el timbre de inicio de clases presen-
ciales en Venezuela con los cuidados respecti-
vos”, dijo el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, en un balance televisado a horas del 
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Regreso a clases presenciales
con bioseguridad y vacunación

En Venezuela, casi 60% de la población ya está 
inmunizado y se estima llegar al 70% al cierre 
de octubre. “Nuestra meta grande de este año 
es llegar al 95% para diciembre, para poder 
estar más tranquilos. Les hago un llamado a 
los mayores de 18 años en adelante para que 
se pongan su vacuna sin previa cita”, dijo el 
Presidente Maduro, quien ordenó sumar otros 
200 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) a los 
115 ya dispuestos para la vacunación.
A partir de este 25 de octubre, también se 
puede inmunizar a niños mayores de 12 

Rumbo al 95% de población inmunizada
años y, dentro de dos semanas, a mayores de 3 
años. Al respecto, el ministro para la Salud, Carlos 
Alvarado, informó que se activaron 5.000 colegios 
públicos y privados en todo el país como puntos 
de vacunación. 
La protección contra el Covid-19 en Venezuela es po-
sible gracias a los esfuerzos del Gobierno Bolivariano, 
con apoyo de la Organización Mundial de la Salud 
y de naciones hermanas como Rusia, China y Cuba, 
que -sorteando el acoso y bloqueo económico de 
EEUU- han enviado vacunas al país. Desde Moscú, 
nuestro país ha recibido 3,3 millones de primeras y 

segundas dosis de Sptunik V, y se espera que 
para el cierre de año lleguen 16 millones de va-
cunas cubanas Abdala, antígeno que próxima-
mente se producirá en territorio nacional. 
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inicio de actividades escolares. Hizo un llama-
do al magisterio y a los estudiantes a preservar 
el lavado de manos, desinfección con alcohol y 
uso del tapaboca.
Asimismo, instruyó a las ministras para la Educación, 
Yelitze Santaella,  y  para la Educación Universitaria, 
Tibisay Lucena, a completar el 100% de vacunación 
del personal del sector educativo: “Hasta el último 
dato que tenía se había vacunado el 85%, falta un 
15% que hay que motivarlos a que se vacunen, así 
ganamos todos”.
Precisó que todo el proceso será evaluado de 
forma permanente, de tal manera que se pue-

dan tomar decisiones oportunas, por ejemplo si 
hiciera falta suspender por medidas epidemio-
lógicas las clases presenciales en alguna escuela 
o localidad. 

Trabajo compartido
El regreso a clases presenciales es una realidad 
gracias al trabajo conjunto del Gobierno y organi-
zaciones de poder popular, que se dedicaron a re-
habilitar casi 3.200 centros educativos para brindar 
adecuada atención a la población estudiantil.
El Presidente hizo un llamado al Gabinete Social a 
redoblar los esfuerzos para reincorporar al sistema 
educativo a jóvenes que están en edad de formación.  
“Reitero mi apoyo para garantizar un victorioso 
año escolar 2021-2022. La prioridad es la salud. Lo 
lograremos”, expresó el Jefe de Estado.
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La Asamblea Nacional constituyó una comi-
sión que trabajará en la normalización de las 
relaciones con Colombia, en respuesta a una 
propuesta recibida desde el Senado del vecino 
país para avanzar conjuntamente en esa tarea. El 
Presidente Nicolás Maduro expresó su respaldo 
a esta iniciativa: “Tenemos que resolver nuestras 
diferencias en paz y, así mismo, regularizar y nor-
malizar las relaciones comerciales y productivas”.
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Para salvar a las futuras generaciones del co-
lonialismo contemporáneo, es fundamental 
cerrar el abismo cultural e histórico que ali-
menta esa práctica, dijo el ministro para la 
Cultura, Ernesto Villegas, en la XXI Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministro del 
área. Reiteró, además, la propuesta de consti-
tuir una Comisión de la Verdad para estudiar 
el genocidio contra los pueblos originarios du-
rante la conquista española.

La verdad contra
el colonialismo

El Gobierno de Venezuela rechazó la visita a 
Colombia del secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, por inscribirse en la es-
trategia de agresión sistemática contra nuestro 
país. A través de un comunicado, expresa que 
la administración del presidente Joe Biden “aún 
está a tiempo de rectificar y evitar conducir una 
política exterior hostil hacia Venezuela”, cuyo 
único destino será el fracaso.

Rechazo a nueva
agresión de EEUU 

Por la normalización
de relacionesVenezuela y Cuba, cooperación

solidaria en favor de los pueblos

DIPLOMACIA

Los gobiernos de Cuba y Venezuela fortalecen los 
proyectos en materia de salud, ciencia y tecnología, 
agricultura, alimentación y telecomunicaciones, 
inscritos en el convenio que mantienen hace más 
de dos décadas, por iniciativa de los comandantes 
Hugo Chávez y Fidel Castro.
Al recibir en el Palacio de Miraflores, en Caracas, 
a Ricardo Cabrisas, viceprimer ministro cubano y 
copresidente de la Comisión Intergubernamen-
tal del Convenio Integral de Cooperación Cuba–
Venezuela, el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, destacó el objetivo por el que trabajan 
ambos países: “Lograr la atención y la satisfacción 
de nuestros pueblos en el concepto bolivariano de 
la máxima felicidad posible”.

BREVES

Luego de reunirse con el alto representante 
cubano, el jefe de Estado anunció que llega-
rán otros 16 millones de dosis de la vacuna 
anticovid Abdala, que comenzará a producir-
se en el país a partir de 2022. Así se amplía la 
cooperación en el área farmacéutica. Ya en te-
rritorio venezolano se producen medicamentos 
para 30.000 pacientes con pie diabético, gracias 
a la cooperación de Cuba.
El encuentro con el Presidente Maduro se inscribe 
en la agenda cumplida por Cabrisas en el país, que 
incluyó reuniones con representantes de los minis-
terios de Ciencia y Tecnología, Salud, Producción 
Agrícola y Tierras.

Foto: Prensa PresidenCial

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
denunció nuevamente el inequitativo acceso a 
las vacunas contra el Covid-19 y la agudización 
de la desigualdad social en medio de la pande-
mia, que ha dejado en el mundo 114 millones 
de desempleados y 120 millones de personas en 
pobreza extrema.
Mientras más del 73 % de las vacunas están bajo el 
dominio de 10 países, “los más pobres se han hecho 
más pobres” y la desigualdad se ha incrementado, 
pues “una muy minúscula minoría posee la riqueza de 
las mayorías del mundo”, expresó durante su partici-
pación, vía telemática, en el 7° Foro Mundial de Inver-
siones, organizado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Advirtió que a ese escenario se suma la imposición 
de medidas coercitivas unilaterales contra países 
como Venezuela, que enfrenta las pretensiones de 
impedir que acceda a vacunas, medicamentos y a 
los Derechos Especiales de Giro administrados por 

Más multilateralismo y cooperación ante la desigualdad

el Fondo Monetario Internacional.
Todo este cuadro de inequidad puede retrasar en 
una década el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, alertó la Vicepresidenta, 
quien llamó a construir una nueva arquitectura 
financiera: “Necesitamos más multilateralismo y 
más cooperación”.

Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“El socialismo libera; el socialismo es democracia y la democracia 

es socialismo en lo político, en lo social, en lo económico”.
Hugo Chávez, Golpe de Timón, 20 de octubre de 2012

Año 1 / Número 32

Tras aceptar la invitación del Consejo Nacional 
Electoral, el Centro Carter enviará al país una 
Misión Internacional de Expertos Electorales 
para los comicios del 21 de noviembre. La 
organización, que envió una misión explora-
toria al simulacro nacional del pasado 10 de 
octubre, se suma a la ONU, Unión Europea, 
Ceela, entre otros observadores y acompañan-
tes internacionales para estas elecciones.

Centro Carter enviará
misión electoral
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Secuestro de Alex Saab 
desnuda tentáculos
del bloqueo
El caso del diplomático venezolano Alex Saab, 
secuestrado en Cabo Verde y ahora en Estados 
Unidos, es revelador sobre cómo a través del 
bloqueo económico se ataca al sistema agroa-
limentario venezolano, que a partir de 2014 su-
fre un quiebre en la producción a causa de una 
guerra multiforme, con “elementos simultáneos 
a través de diferentes acciones que aplica EEUU 
para debilitar el Poder Nacional venezolano”, ha 
explicado la investigadora Clara Sánchez.
En el foro “Bloqueo de los alimentos y el caso 
Alex Saab”, en Caracas, Sánchez expuso que 
se combinan acciones mediáticas, económi-
cas y diplomáticas para cercar mecanismos 
como los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (Clap), que distribuyen cada mes ali-
mentos a más de 7 millones de familias en todo 
el país. Por contribuir a ese programa, así como 
traer a Venezuela medicinas y combustible, fue 
detenido ilegalmente Saab hace más de un año 
en Cabo Verde, a solicitud de Washington.
Saab, además, fue víctima de un segundo secues-
tro político con su traslado a EEUU el pasado 16 
de octubre, en una jugada que ignoró dos sen-
tencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental que 
ordenó liberar al diplomático, sometido a un 
proceso viciado, en el que se violaron “sistemá-
ticamente todos los derechos fundamentales, el 
derecho internacional y la soberanía del Estado 
venezolano”, refirió la abogada Indrhiana Parada, 
del movimiento Free Alex Saab.
Las acusaciones contra el diplomático venezola-
no “poseen una justificación jurídica insuficien-
te para ser considerado un delito real”, expresó 
Parada, quien llamó a la comunidad internacio-
nal a exigir la liberación de Saab.
Frente a esa escalada, Venezuela debe seguir 
denunciando la criminalización de sus activida-
des, transacciones y funcionarios, como ocurrió 
con nuestro enviado especial Saab, víctima de 
“una situación terrible de violación de Derechos 
Humanos”, expresó por su parte el viceministro 
de Políticas Antibloqueo, William Castillo.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Organización comunal contribuye
al desarrollo integral del país
Cerca de las costas del oriental estado Anzoátegui, 
Venezuela celebró un hito en la organización del 
Poder Popular: se certificó al consejo comunal El 
Edén, el número 49.000 registrado en el país. 
Los consejos comunales articulan proyectos para el 
desarrollo local, en áreas como producción agrícola 
y autoconstrucción de viviendas. Estas instancias 
de participación directa nacidas en 2006 son las ba-
ses de las comunas, otra figura de organización po-
pular que impulsa proyectos de mayor impacto en 
el desarrollo y transformación de las comunidades.
En Venezuela, más de 3.000 comunas atienden el 
llamado del Comandante Hugo Chávez en su dis-
curso conocido como Golpe de Timón (un llama-
do a garantizar la construcción del socialismo en 
Venezuela), del 20 de octubre de 2012, con la ex-
presión “¡Comuna o nada!”: impulsar el desarrollo 
local con visión estratégica y productiva, como par-
te de la planificación del Estado venezolano.
“Debemos cumplir el sueño del Comandante 

Chávez: que todas las comunas sean producti-
vas”, expresó desde Caracas el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, quien recibió de Hugo 
Chávez la tarea de avanzar en el desarrollo de las 
comunas, que prevé seguir con la conformación de 
las ciudades comunales.
En ese sentido, se comprometió a constituir con 
las comunas conformadas en el parque nacional 
Wairairarepano, en la región capital, la primera de 
las 309 ciudades comunales que se estima estable-
cer, luego de que se apruebe la ley que regirá a estas 
nuevas formas de organización, para ejercer la sobe-
ranía y la participación protagónica del pueblo como 
parte de la construcción del Estado comunal.
En la jornada por el noveno aniversario del Golpe 
de Timón también se activaron 118 nuevas Bases 
de Misiones, para un total de 1.605 espacios de 
este tipo, que atienden a más de un millón de 
familias vulnerables.

Foto: Prensa PresidenCial

Al norte de Caracas, el Panteón Nacional exalta la 
grandeza de nuestro gentilicio. Inaugurado el 28 
de octubre de 1875, al año siguiente recibió los res-
tos del Libertador Simón Bolívar. Paulatinamente, 
han ingresado heroínas, como Luisa Cáceres de 

Arismendi; héroes, como Rafael Urdaneta; artistas, 
como la pianista Teresa Carreño; líderes indígenas, 
como Guaicaipuro, entre otras figuras de nuestra 
historia patria. 

Foto: Cortesía

Altar de héroes y heroínas

PAÍS EN IMÁGENES
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Su vida estuvo marcada por la vocación de 
educar, con el horizonte en una educación libe-
radora. Simón Rodríguez se empeñó en sem-
brar en sus alumnos, incluido el más brillante 
de ellos, Simón Bolívar, ideas no sólo para rom-
per la ignorancia sino también para sentar las 
bases de verdaderas naciones libres. 
Nacido en Caracas el 28 de octubre de 1769, 
se destacó por estudiar, desde muy joven, a 
los grandes pensadores. Como maestro en la 
Escuela de Lectura y Escritura para Niños, hoy 
Casa de las Primeras Letras, conoció al futuro 
Libertador. Desarrollaron una robusta y dura-
dera amistad, determinante para la historia 
de Venezuela. 
El apoyo a la gesta independentista lleva al exilio 
a Rodríguez. En 1797, bajo el nombre de Samuel 
Robinson, parte al exterior y viaja durante va-
rios años por Jamaica, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Prusia, Rusia, Países Bajos, 
Polonia e Italia, donde presenció el juramento 
de compromiso con la independencia hecho por 
Bolívar a los 22 años. También profundizó sus es-
tudios en idiomas, pedagogía, filosofía y otras 
áreas, sin dejar a un lado la enseñanza.  
Ya en América, Bolívar lo nombra en 1824 
Director de Educación Pública y Director de 
Minas, Agricultura y Vías Públicas de Bolivia. 
Revolucionario y creativo, es además del Liber-
tador y Ezequiel Zamora, líder de la Revolución 
Federal, uno de los pilares del árbol de las tres 
raíces, síntesis de las ideas fundacionales de 
la Revolución Bolivariana estructuradas por el 
Comandante Hugo Chávez.
Rodríguez resumió su convicción en la libertad 
y autodeterminación de los pueblos en una de 
sus ideas más conocidas: “La América española 
es original, originales han de ser sus institucio-
nes y su gobierno, y originales sus medios de 
fundar uno y otro. O inventamos, o erramos”.

imagen: Cortesía

Simón Rodríguez, 
Maestro de
repúblicas libres

RAÍCES HEROICAS

“No canto porque existe la miseria, sino porque 
existe la posibilidad de borrarla, de erradicarla de 
la faz de la tierra”, decía Alí Primera, poeta, cantor 
y activista que dedicó su vida a luchar contra la in-
justicia y desigualdad, siempre al lado del pueblo.
Ely Rafael Primera Rossell, nuestro Alí, nació el 31 
de octubre de 1941, en Coro, Falcón, al norocciden-
te del país. Criado por su madre y sus hermanos, 
desde pequeño ejerció diferentes oficios sin aban-
donar su formación académica. 
Ya en Caracas, con 19 años, comenzó a estudiar 
química en la Universidad Central de Venezuela, 
donde también se dedicó a afinar sus letras. En 
1967, ganó gran notoriedad en América Latina al 
presentar su tema “No Basta Rezar” en el Festival de 
la Canción Protesta, organizado por la Universidad 
de los Andes, en el occidental estado Mérida. 
Seis años después grabó en Europa su primer disco: 

Alí Primera, la voz del pueblo
hecha canción necesaria

Coherencia y honestidad son dos principios ausen-
tes en la acción y el discurso mediático de la extrema 
derecha venezolana, en especial del prófugo de la 
justicia Leopoldo López y el exdiputado Juan Guaidó, 
involucrados en el robo de activos de la República y 
planes antidemocráticos. A menos de un mes para 
las elecciones regionales y municipales del 21 de no-
viembre, ambos manejan un discurso abstencionis-
ta, aun y cuando el sector que representan postuló 
candidatos a las 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 253 
legisladores estadales y 2.471 concejales.
Ese doble discurso ha sido criticado incluso por el alto 
representante para la Política Exterior y de Seguridad 
de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien declaró 
que tanto Guaidó como López buscan “dinamitar” la 
Misión de Observadores Electorales de la UE, presen-
te en Venezuela por invitación del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). “López, Guaidó y sus representantes 
en el Parlamento Europeo, no quieren que se haga la 

misión a pesar de que sus partidos se presentan” a las 
elecciones, dijo.
Y es que el 70% de los 70.244 candidatos provie-
nen de partidos de oposición, que también parti-
cipan en las auditorías del evento comicial, el cual 
avanza conforme a lo establecido en el cronogra-
ma, incluyendo el inicio de la campaña electoral 
este 28 de octubre y la instalación de 1.000 pun-
tos de la Feria Electoral, estrategia para la difusión 
de candidaturas y formas de votación. 
Los llamados abstencionistas de López y Guaidó 
son replicados por medios radicados en Miami, 
Bogotá y Madrid, que al mismo tiempo invisi-
bilizan que los partidos de derecha participan y 
avalan los procesos de auditoría pautados por el 
CNE. Así, mientras los aspirantes opositores es-
tán en campaña, el entramado mediático que los 
apoya se debate paradójicamente entre negar la 
participación y difundir su propaganda electoral.

El doble discurso “electoral” de la extrema derecha

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

“Gente de mi Tierra”. Al regresar a Venezuela se en-
contró con un veto discográfico por parte de la oli-
garquía. Debido a esto, Alí, quien grabó 13 discos, 
creó el sello Cigarrón, para difundir su música y la 
de otros artistas como Lilia Vera, Los Guaraguao y la 
de su hermano José Montecano.
A partir de 1999, con la llegada de la Revolución 
Bolivariana, el Comandante Hugo Chávez resca-
tó la música y letra del Cantor del Pueblo, falleci-
do en 1985: “Alí, tu canto siempre fue arma para 
la lucha, tu ejemplo y tu guitarra van grabados 
en nuestras banderas”.
Era un reconocimiento a un hombre que compuso 
letras para hacer la “canción necesaria”, pues, como 
él mismo dijo: “Un hombre armado de una canción 
y una poesía humana, es un hombre desarmado 
para la envidia y para ser un hombre malo”.

Foto: arChivo / Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


