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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un esque-
ma excepcional para la presencia de misiones de ob-
servación internacional en los comicios del próximo 
21 de noviembre, cuando se elegirán en el país más 
de 3.000 cargos, entre gobernadores, alcaldes, legis-
ladores estadales y concejales.
Con esta decisión, se crean las condiciones apegadas 
al ordenamiento jurídico venezolano y a los princi-
pios de transparencia, respeto a la soberanía y obje-
tividad para las organizaciones que, previa invitación 
del Poder Electoral, envíen observadores a Venezuela, 
donde también se aplica la figura de acompañamien-
to internacional y la de observación nacional.
La resolución del CNE, además, toma en considera-
ción que el venidero evento comicial se desarrolla en 
el contexto del diálogo entre el Gobierno venezolano 
y la oposición extremista agrupada en la autollama-
da Plataforma Unitaria, que ha solicitado la observa-
ción internacional, una figura ya implementada en 
procesos como el referendo revocatorio de 2004.

Acuerdos
Como parte de la organización de la observa-
ción internacional, el CNE y la Unión Europea 
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De interés
Los pueblos indígenas escogerán a sus 
legisladores estadales y municipales de acuer-
do con un reglamento que respeta sus tradicio-
nes y costumbres. El próximo 26 de noviembre, 
más de 4.000 voceros realizarán asambleas 
generales para elegir a sus representantes en 
Consejos Legislativos y Concejos Municipales.

Con observación internacional y simulacro
de votación avanzan preparativos electorales

firmaron a fines de septiembre un acuerdo para 
el despliegue de una misión, tras una invitación 
hecha en mayo pasado y el envío de una misión 
exploratoria en julio. El presidente del Poder 
Electoral, Pedro Calzadilla, expresó su confianza 
en este intercambio: “Se confirma la fortaleza de 
nuestra institucionalidad y el buen rumbo de-
mocrático de Venezuela”.
El CNE también firmó con el Consejo de Expertos 
Electorales de Latinoamérica (CEELA) un acuerdo 
para presenciar la jornada del 21 de noviembre. 
Además, previa invitación, autoridades electorales 
de Rusia confirmaron el envío de una delegación.

Cronograma
Tras la inscripción de más de 70 mil aspirantes, 
proceso que cerró el pasado 4 de septiembre, el 
Poder Electoral cumplió con la configuración de la 
boleta de votación, de acuerdo con las posiciones 
escogidas por los partidos políticos; la sustitución 
de candidaturas y la discusión del reglamento de la 
campaña electoral, que se desarrollará entre el 28 
de octubre y el 18 de noviembre.
También han avanzado las auditorías al sistema de 

votación, con la revisión del software de la máqui-
na de votación y el registro de electores, que repor-
ta más de 21 millones de votantes.
Este 10 de octubre, se activarán 466 centros 
para un Simulacro de Votación, con el fin de 
probar la estructura técnica, logística y opera-
tiva; y al mismo tiempo, permitir a los votantes 
familiarizarse con el proceso de sufragio, total-
mente automatizado.
El simulacro “corresponde a la actividad número 
65, de las 94 previstas en el Cronograma Electoral 
para las Elecciones Regionales y Municipales 2021”, 
informó el CNE.

Foto: Cortesía
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Desde este 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de 
marzo del 2022, la cultura, paisajes y gastrono-
mía de Venezuela se exhiben en la Expo Dubái 
2020, en Emiratos Árabes Unidos. Nuestro pa-
bellón, de 1.000 metros cuadrados y que rinde 
tributo a los más grandes artistas venezolanos 
del arte cinético, será sede de encuentros de 
negocios e inversión. 

Foto: Cortesía

A partir de esta semana, Venezuela reactivó el 
paso comercial en la frontera con Colombia, 
cerrada desde 2019 debido a acciones deses-
tabilizadoras de la derecha nacional y del ve-
cino país enemiga de la paz. La vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que se 
tomarán las medidas de bioseguridad para un 
exitoso intercambio comercial en la zona, que 
en el pasado ha llegado a superar los 7 mil mi-
llones de dólares. 

Reactivado
paso comercial

Autoridades e integrantes del cuerpo diplomáti-
co honraron al Comandante William Izarra, em-
bajador de Venezuela en la República Popular 
Democrática de Corea, fallecido el 1 de octu-
bre, condecorado post mortem con la Orden 
Libertadores de Venezuela. El canciller Félix 
Plasencia ratificó su compromiso con la prosecu-
ción de la labor formativa de este ejemplar mi-
litante y estudioso de la Revolución Bolivariana. 
Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro des-
tacó a Izarra como “un gran compañero de lucha 
revolucionaria, leal e inteligente”.

William Izarra,
militante ejemplar 

Venezuela en la vitrina 
de Expo Dubái

Venezuela y China afianzan relación 
para el desarrollo compartido

DIPLOMACIA

Durante las últimas décadas, China ha experimen-
tado un notable crecimiento socioeconómico, 
que le otorga un lugar estratégico en la comu-
nidad internacional. Desde esa posición, afianza 
sus relaciones con países como Venezuela para el 
desarrollo compartido.
“La iniciativa de la Franja y la Ruta, de la que Venezuela 
es parte, rompe con una historia en la cual los cen-
tros de desarrollo se acercaban a los otros de mane-
ra impositiva”, expresó el canciller venezolano, Félix 
Plasencia, en el foro “De la fundación de la Nueva 
China a la erradicación de la Pobreza Extrema”, como 
parte de la agenda por los 72 años de la Fundación 
de la República Popular China, que también incluyó 
una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas.
El ministro resaltó los resultados económicos del 
país asiático, su altísimo nivel de desarrollo y su 
compromiso con los pueblos del mundo. Como 
ejemplo, recordó que Beijing prevé distribuir glo-
balmente 2.000 millones de vacunas anticovid.

Venezuela respalda la iniciativa de Desarrollo 
Global, presentada por China en la 76° 
Asamblea General de la ONU, que comprende 
acciones para superar la pobreza y asegurar la 
inversión social en la era post pandemia.
Esta iniciativa “está marcada por una agenda 
de paz, cooperación y desarrollo global 
compartido”, dijo el Presidente Nicolás Maduro.

Respaldo a iniciativa
de Desarrollo Global

BREVES

Por su parte, el embajador chino acreditado en 
Caracas, Li Baorong, aseveró que, en medio de la 
pandemia, China logró que 99 millones de habitan-
tes rurales alcancen un mejor nivel de vida: “China 
ha conseguido la victoria decisiva y madura batalla 
del cumplimiento de la erradicación de la pobreza”.

Foto: Cortesía

Marcos Parra, padre de familia, emigró a Chile, 
donde no encontró el panorama de progreso que 
le prometían. Regresó a Venezuela en el vuelo 
que el Plan Vuelta a la Patria habilitó para el retor-
no voluntario de 200 venezolanos, tras los actos 
de xenofobia registrados en Iquique. 
“Buscábamos lo que muchas personas decían 
que podíamos encontrar allá (...) pero al final, 
cuando vives la realidad, te das cuenta de que 
no es así”, expresó.

Venezolanos regresan y dejan atrás la xenofobia
A los venezolanos que regresan “les podemos decir 
que han tomado la mejor decisión (...) la de poner 
todas sus capacidades al servicio del país que to-
dos queremos”, dijo Rander Peña, viceministro de 
Relaciones Exteriores para América Latina, quien 
destacó que esos grupos violentos en Iquique “no 
representan el sentir del pueblo chileno”.
Desde sus inicios, en abril de 2018, Vuelta a la Patria 
ha trasladado a 26.733 personas en 152 vuelos y un 
viaje marítimo.

CÁPSULAS DE IDEAS
“Pensemos en la unidad indestructible de todo nuestro Continente, 
pensemos en todo lo que nos ata y nos une (...) pensemos en que 
somos parte de un ejército que lucha por su liberación en cada

pedazo del mundo donde todavía no se ha logrado”. 
Ernesto Che Guevara, La Habana, 25 de mayo de 1962.

Año 1 / Número 29

Nuestro país ha sido una nación de acogida 
para personas refugiadas: “Con nosotros convi-
ven millones de venezolanos de origen extran-
jero, muchos con la condición de refugiados de 
Colombia, del Medio Oriente, de Europa”, dijo 
el ministro para Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, en el acto por el 20° aniversario de la 
Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas y 
Asilados y Asiladas, y los 18 años de creación de 
la Comisión Nacional para Refugiados.

Solidaridad
con los refugiados
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Venezuela emprende
acciones legales para
el rescate de activos
Venezuela emprenderá todas las acciones le-
gales para rescatar la empresa Citgo, filial de 
la estatal petrolera PDVSA ubicada en Estados 
Unidos (EEUU), y la empresa de productos 
químicos Monómeros, en Colombia, activos 
despojados al pueblo venezolano por agentes 
extranjeros en connivencia con la extrema de-
recha nacional, agrupada en el entorno del ex-
diputado Juan Guaidó. 
El vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck 
El Aissami, ratificó que el Estado venezolano “in-
voca al derecho internacional para detener esta 
arbitrariedad” y llamó al gobierno de EEUU, que 
apoya a los operadores de los robos, a levantar 
las mal llamadas sanciones contra PDVSA, así 
como a restablecer, sobre la base del respeto, 
“las relaciones con sectores empresariales y pro-
ductivos que ha tenido Venezuela con EEUU”.
Esta trama comenzó en 2019 con el ilegal nom-
bramiento de “juntas directivas”, tanto en Citgo 
como en Monómeros, por parte de la anterior 
Asamblea Nacional dirigida por Guaidó, que 
se encontraba en desacato del ordenamiento 
jurídico venezolano y con la que poderes hege-
mónicos pretendieron establecer una institucio-
nalidad paralela para justificar el despojo. 
El secuestro de Citgo ha puesto en peligro la vida 
de 860 pacientes con enfermedades crónicas y a 
la espera de trasplantes, atendidos hasta 2018 por 
la Fundación Simón Bolívar, que recibía fondos de 
esa filial de PDVSA. La Fundación, creada en 2006, 
financió sin problemas hasta ese año tratamientos 
médicos a 3.300 venezolanos en el exterior. 
“Estamos investigando, ya que estos fondos se han 
constituido en una suerte de caja chica para los 
familiares de Guaidó, de Carlos Vecchio (represen-
tante de Guaidó en EEUU), de Julio Borges (...) esta 
plata la despilfarran y gastan en viajes y en lujosos 
hoteles”, refirió el vicepresidente.
Condenó la pretensión del exdiputado Borges, 
quien vive en Bogotá, de evadir su participa-
ción en la quiebra de Monómeros, al señalar a 
Guaidó como único responsable.
A las acusaciones de Borges se suma el ex “re-
presentante” de Guaidó en Colombia, Humberto 
Calderón Berti, quien responsabilizó a Leopoldo 
López -prófugo de la justicia protegido en 
España- del robo de Monómeros. 

Foto: arChivo / Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Programa de viviendas ha cambiado
la vida a 3.700.000 familias
Terminó la preocupación de Yoselis Marval por 
no tener vivienda propia.  Esta enfermera, su 
esposo, Jovani Suárez, y sus dos hijos menores 
vivían hacinados en la casa de un familiar, una 
realidad que cambió el 1 de octubre. Ese día, la 
familia Suárez Marval estrenó un apartamento 
de tres cuartos, dos baños, sala y comedor: el 
hogar número 3.700.000 entregado por la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
El hito de la vivienda está ubicado en el urbanismo 
“Villa Zoita”, en Nueva Esparta, entidad insular al 
oriente del país, donde la familia Suárez Marval 
recibió la llave de su nuevo apartamento, en un 
contacto televisivo con el Presidente Nicolás 
Maduro, quien dirigió la asignación de 350 hoga-
res en cinco estados.
“La Gran Misión Vivienda Venezuela es un milagro 
andante (...) que hemos mantenido en las peores 
circunstancias que jamás nadie pensó que podía-

mos enfrentar”, dijo el jefe de Estado al referir que 
anteriormente Venezuela percibía 54 mil millones 
de dólares al año por venta de petróleo, mientras 
que, debido al bloqueo económico, los ingresos en 
2020 se redujeron a 600 millones de dólares. 
A pesar de este brutal ataque, la GMVV ha entrega-
do en lo que va de año 300.000 nuevas viviendas 
y prevé cerrar 2021 con 500.000. La meta total es 
entregar 5.000.000 de viviendas para el año 2025.
Desde el urbanismo Lomas del Guadalupe, en el 
estado Miranda, al centro norte del país, donde le 
entregó las llaves de su hogar a la bombera Yudeisy 
Moreno, su esposo, José Barrios, y su pequeña hija, 
de 7 años, el Presidente reafirmó a la GMVV como 
“la demostración de que el socialismo sí es posible 
construirlo, el socialismo de la solidaridad, de la 
convivencia, de la paz y de poner al ser humano en 
el centro”.

Foto: Cortesía

Venezuela ganó por primera vez el Mundial 
de Beisbol sub 23, en la edición 2021 celebra-
da en México. Recibida con júbilo por el pueblo 
venezolano, la selección fue condecorada por el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, quien 
felicitó al equipo por saber representar al depor-
te nacional: “¡Venezuela es tierra de campeones 

y campeonas!”. Por su parte, el mánager Carlos 
García agradeció el apoyo recibido y destacó el tra-
bajo conjunto: “La combinación de todos juntos, 
remando hacia una misma dirección (...) para traer 
esta medalla de oro y este trofeo que es para esta 
Venezuela bonita que todos queremos”.

Foto: Cortesía

¡Campeones!

PAÍS EN IMÁGENES
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El proceso independentista de Venezuela no 
solo se enfrentó al yugo español. También con-
frontó maniobras estadounidenses como las 
del agente norteamericano John Irvine, quien 
en julio de 1818 llegó a Angostura (hoy Ciudad 
Bolívar, al sur del país) para torpedear el pro-
yecto liderado por Simón Bolívar.
Irvine comenzó el 25 de julio un intercambio 
epistolar con el Libertador para exigir una in-
demnización por la captura de las goletas es-
tadounidenses Tigre y Libertad, que en 1817 
pretendieron navegar por el río Orinoco para 
llevar provisiones y armas a las tropas realistas.
Bolívar, en una carta enviada el 29 de julio, in-
dica que habría indemnización siempre que se 
reconociera como acto de justicia la retención 
de las naves, usadas “para dar armas a unos ver-
dugos y para alimentar unos tigres”, responsa-
bles de tres siglos de vejámenes.
El agente, que envió otras diez cartas, siguió 
insistiendo en provocar a Bolívar hasta insul-
tarlo. Con una carta fechada el 7 de octubre, el 
Libertador se niega a llevar el intercambio a ese 
nivel: “...no permitiré que se ultraje ni desprecie 
al gobierno y los derechos de Venezuela (...) 
Lo mismo es para Venezuela combatir contra 
España que contra el mundo entero, si todo el 
mundo la ofende”.
Dos siglos después, el pueblo venezolano en-
cuentra en ese episodio la fuerza para reafir-
mar su carácter antiimperialista ante el feroz 
bloqueo impuesto por EEUU. “Es la misma de-
terminación que hoy nos asiste para defender 
con dignidad nuestra soberanía”, ha expresado 
el Presidente Nicolás Maduro.

imagen: Cortesía

Bolívar enfrentó
las ansias imperiales 
de EEUU

RAÍCES HEROICAS

La noche del 7 de octubre de 2012 se selló en 
Venezuela la victoria de la lealtad, de la constan-
cia y de la conciencia antiimperialista. Más de 8 
millones de electores escogieron nuevamente a 
Hugo Chávez como Presidente para seguir el ca-
mino de la Revolución Bolivariana.
“Fue una batalla perfecta en toda la línea”, expre-
só el líder revolucionario ante miles de hombres y 
mujeres congregados en el Palacio de Miraflores, 
para festejar los resultados obtenidos luego de 
tres meses de campaña electoral.
En ese tiempo, el pueblo colmó las concentracio-
nes que el candidato del Gran Polo Patriótico, coa-
lición de partidos revolucionarios, realizó desde el 
1 de julio, cuando comenzó su campaña en el es-
tado Carabobo, al centro del país, donde el Ejército 
Libertador selló la independencia definitiva ante el 
yugo español en 1821.
Inspirado en esa batalla, Chávez, quien se 

Chávez selló su victoria
perfecta al calor del pueblo

Desde febrero, Venezuela avanza hacia la meta 
de vacunar a 22 millones de personas, el 70% 
de su población, contra el Covid-19. Con apoyo 
de Rusia, China, Cuba y el mecanismo Covax, a 
finales de septiembre ya se registraban 9,7 millo-
nes de venezolanos con la primera dosis, mien-
tras que 5,9 millones estaban completamente 
inmunizados. Sin embargo, en el discurso de las 
grandes corporaciones mediáticas, agencias e in-
fluenciadores, estas cifras no existen.
A pesar de la difusión de la llegada de antígenos, 
452 centros de vacunación activos, con el plan de 
activar otros 179, y la triplicación del número dia-
rio de vacunados, que pasó de 100.000 a 300.000, 
medios como la colombiana Revista Semana 
insisten en desconocer los avances de la vacu-
nación. Replican matrices promovidas por orga-
nizaciones vinculadas con sectores de oposición 
que mienten y, sin evidencias estadísticas, ase-

guran que el proceso es lento y tienden a ocultar 
que se ha superado el 44% de la meta de inmuni-
zación de rebaño.
La promoción de esas falsas matrices también se 
apoya en agencias internacionales de noticias, 
como EFE y Reuters. “Las agencias de noticias 
extranjeras mienten, dicen que en Venezuela 
sólo se ha vacunado el 12% de la población”, 
alertó el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, quien anunció que para esta sema-
na se alcanzará la cifra de 50% de la población 
objetivo vacunada.
El jefe de Estado reiteró el compromiso con el 
cumplimiento de la meta total, con el fin de re-
tomar las clases presenciales el próximo 25 de 
octubre y flexibilizar medidas de cuarentena en 
noviembre y diciembre; además, en enero de 
2022 se espera iniciar una jornada de refuerzo de 
vacunación anticovid. 

Medios pretenden inocular la mentira
sobre vacunación anticovid

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

mantuvo firme a pesar de las dificultades de sa-
lud que enfrentaba, llamó a seguir el proyecto 
iniciado en 1999 para preservar la independen-
cia nacional, consolidar el socialismo del siglo 
XXI, convertir a Venezuela en una potencia, de-
sarrollar una nueva geopolítica y preservar la 
vida en el planeta, objetivos del Plan de la Patria, 
su programa de gobierno.
El compromiso con ese proyecto se reafirmó el 4 
de octubre, cuando el pueblo colmó 7 avenidas de 
Caracas bajo una “lluvia bendita” que bañó la capi-
tal venezolana, para cerrar la campaña electoral. 
Tres días después, el chavismo triunfó con más del 
55% de los votos.
Tras ese resultado, Chávez fue a encontrarse con el 
pueblo para celebrar esta victoria perfecta: “7 de 
octubre, bendito sea, hemos escrito otra página 
memorable en esta historia”.

Foto: arChivo / Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


