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TEMA DE LA SEMANA

Mesa de Diálogo logra acuerdos parciales por
la soberanía y protección de los venezolanos
El diálogo entre el Gobierno de Venezuela y sectores
extremistas de oposición sumó sus dos primeros
acuerdos parciales, tras las conversaciones celebradas entre el 3 y 6 de septiembre en Ciudad de
México, en defensa de la soberanía territorial y la
protección social frente al bloqueo económico.
El primer acuerdo, nacido de una solicitud de la delegación del gobierno, ratifica los derechos históricos e inalienables de Venezuela sobre el Esequibo,
el apego al Acuerdo de Ginebra para la resolución
amistosa de esta controversia y la invitación a la
República Cooperativa de Guyana a retomar las negociaciones directas.
En el segundo acuerdo parcial, se estableció que se
priorizarán medidas de protección social al pueblo
venezolano, especialmente en la atención ante el
Covid-19. Para ello, se instalará una Mesa de Atención Social y una comisión analizará el impacto de
las mal llamadas sanciones en el acceso a activos
en el exterior, para recuperarlos y emplearlos en el
bienestar de la población.
“Lo volvimos a lograr en México”, dijo el jefe de la delegación del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez,

quien indicó que este proceso “tiene un elemento
balsámico al cual recurrir en los actuales momentos”.

facilitación de Noruega y el acompañamiento de
Países Bajos y Rusia.

Trabajo exigente

Paz y prosperidad

Ambos sectores reconocen la complejidad de las
negociaciones, que ya dan resultados auspiciosos.
“En estos cuatro días de arduo trabajo, que nos
podemos decir las cosas más duras, que podemos
mantener de manera firme nuestras posiciones”,
quienes participan en este proceso entienden que
“los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y todos los venezolanos”, indicó Rodríguez.
Por su parte, Gerardo Blyde, representante de la
delegación opositora, ratificó los acuerdos alcanzados. Según dijo, la oposición trabajará para lograr el
acceso a fondos del país: “Haremos todo lo que esté
en nuestras manos, cada una de las partes”. Afirmó
que espera que diversos sectores sociales “puedan
aportar ideas, puedan aportar soluciones” para el
abordaje de la coyuntura nacional.
El diálogo, guiado por un Memorando de
Entendimiento suscrito en agosto, cuenta con la

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró los acuerdos parciales y reiteró que el diálogo
por la paz y la recuperación “es un éxito para las y
los venezolanos”.
Previamente, en una entrevista en televisión, el jefe
de Estado dijo que en la mesa de diálogo se reanuda el reconocimiento mutuo de los actores políticos en Venezuela, al tiempo que llamó a buscar
soluciones concretas.
“Puedo decir al mundo entero que nosotros vamos a
tener la mayor suma de paciencia y altura estratégica
para buscar un acuerdo por la paz, la recuperación, la
prosperidad y el bienestar de los venezolanos”.
La próxima ronda de negociaciones se desarrollará
entre el 24 y 27 de septiembre, cuando se abordará
el respeto al Estado Constitucional de Derecho y se
retomará la discusión sobre la protección social y
económica de los venezolanos.
Foto: Cortesía
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Solidaridad ante
afectación por lluvias
El embajador de China en Caracas, Li Baorong,
informó al canciller venezolano, Félix
Plasencia, que su país enviará, a través de la
Cruz Roja China, ayuda humanitaria para personas afectadas por las lluvias en Venezuela.
Asimismo, el emir de Catar, Tamim bin
Hamad Al-Thani, se solidarizó con el pueblo
venezolano ante esta situación.
Foto: MPPRE

Venezuela fortalece agenda
de integración y hermandad
Articular mecanismos para promover y fortalecer las relaciones de hermandad y complementariedad de Venezuela con el resto del mundo
es la tarea primordial de la agenda del ministro
para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien
sostuvo reuniones con embajadores venezolanos en diversas regiones y con representantes
diplomáticos acreditados en Caracas.
A través de encuentros telemáticos, el canciller
Plasencia definió con embajadores venezolanos
en América Latina y África una ruta de trabajo para
contribuir a consolidar la unidad latinoamericana y
el intercambio con países africanos.
En ese sentido, indicó que desde Venezuela se establecieron los cimientos para el reimpulso de las
relaciones de Suramérica con las naciones africanas y árabes. Un intercambio que se consolida, dijo:

Más vacunas
anti Covid-19

“Con la fortaleza que nos da el empeño bolivariano
y chavista en Caracas; en unión y en trabajo conjunto con nuestros hermanos de Argentina, Brasil,
Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua”.
De igual forma, ratificó la importancia de la Unión
Africana y el Movimiento de Países No Alineados
para defender la Carta de las Naciones Unidas, y hacer frente a acciones ilegales como las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por el imperialismo.
El ministro Plasencia también sostuvo encuentros en Caracas con los embajadores de China,
Li Baorong; Sudáfrica, Joseph Nkosi; Trinidad y
Tobago, Paul Byam; India, Abhishek Singh, y el
encargado de Negocios de México en nuestro país,
Mauricio Vizcaíno, quien entregó una carta del canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Foto: MPPRE

Cooperación entre Caracas y Teherán
El ministro Plasencia acordó en una conversación telefónica con su par de Irán, Hosein Amir
Abdolahian, el envío de una delegación de alto
nivel a Caracas, para concretar una hoja de ruta
de cooperación común, con miras a los próximos
cuatro años. Los potenciales acuerdos se suscribirán luego en Irán.

“Caracas y Teherán tienen un futuro inmenso de construcción de trabajo”, dijo el canciller
Plasencia, quien propuso a Abdolahian trazar
una agenda conjunta para la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en Nueva York, y la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del
Movimiento de Países No Alineados.

CÁPSULAS DE IDEAS
“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen
los procesos sociales ni con el crimen... ni con la fuerza.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
Salvador Allende, último discurso al pueblo chileno, 11 de septiembre de 1973
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Para fortalecer la inmunización anti Covid-19
en Venezuela, esta semana llegaron al país un
nuevo lote de segundas dosis del antígeno
ruso Sputnik V y 693.000 vacunas CoronaVac,
adquiridas a través del mecanismo Covax de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez,
agradeció las gestiones del director de la OMS,
Tedros Adhanom, para facilitar la entrega de
este primer lote de las 12.068.000 vacunas pagadas por el país a Covax.

Rechazo a golpe
de Estado en Guinea
Venezuela condena el golpe de Estado perpetrado en la República de Guinea contra el
Presidente Alpha Condé, “y expresa su respaldo a la democracia y al pleno restablecimiento
del Estado de Derecho”. El Presidente Nicolás
Maduro “hace votos por el restablecimiento del
Orden Constitucional y la seguridad de todos
sus ciudadanos”, reza un comunicado oficial.

Condena al asalto
a Monómeros
Venezuela denunció el asalto flagrante del
gobierno de Iván Duque a la empresa venezolana Monómeros Colombo Venezolano S.A.,
ubicada en el vecino país. En un comunicado,
condenó la maniobra ejecutada por las “mafias corruptas que dirigen la extrema derecha,
dentro y fuera de Venezuela, lideradas por Juan
Guaidó”. El presidente Maduro instruyó a la delegación del Gobierno “que se incluya de manera perentoria en las discusiones de México, el
asalto a un bien del pueblo de Venezuela”.
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Gobierno y sectores productivos avanzan
Nueva ventana
digital para la lucha juntos en plan de crecimiento económico
Representantes del Gobierno venezolano constru- teadas por empresarios en las mesas técnicas del
yen con productores, trabajadores y empresarios Consejo Superior de Economía, como servicios púantibloqueo
Venezuela, el quinto país del mundo con más
“sanciones” en su contra, suma una nueva herramienta para difundir el impacto de estas
acciones contrarias al Derecho Internacional:
el portal web del Observatorio Nacional de
Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), que
ofrece un panorama integral y actualizado de
la situación provocada por el bloqueo.
La plataforma digital, iniciativa del Centro
Nacional de Inversión Productiva, tiene como
norte “construir un espacio de difusión de información, que dé herramientas informativas,
técnicas y científicas” no sólo para estudiar el
bloqueo, “sino también entender y buscar caminos para superarlo”, expresó en declaraciones a los medios el viceministro de Políticas
Antibloqueo, William Castillo, en el lanzamiento del portal, el 2 de septiembre.
El sitio en línea, al que puede accederse a través
de https://observatorio.gob.ve/, ofrece contenidos como la Ley Antibloqueo, instrumento
legal que contiene estrategias del Estado venezolano para superar las mal llamadas sanciones, datos estadísticos sobre el impacto de las
MCU en la población venezolana, cronologías
sobre la imposición del bloqueo y el desarrollo del diálogo entre el Gobierno venezolano y
sectores de oposición.
El portal web también brinda contenido
actualizado del Centro de Documentación
del observatorio, con una biblioteca que acopia informes, audios, videos, investigaciones
y boletines; una sección de noticias, un mapa
sobre la aplicación de sanciones, un registro de
experiencias del Poder Popular y la visión de
expertos en la lucha antibloqueo.
Imagen: Cortesía

un plan integral para la recuperación y crecimiento
de los 17 Motores Productivos, a través del diseño
de la Agenda Económica Bolivariana 2022-2024.
En Caracas, representantes de estos sectores
intercambiaron en un taller con el presidente de
la República, Nicolás Maduro, y miembros del
Gabinete Ejecutivo propuestas y perspectivas
para fortalecer la capacidad productiva en áreas
como farmacéutica, agroalimentaria, hidrocarburos, petroquímica, construcción, turismo, telecomunicaciones, entre otras.
Esta iniciativa se suma a las diversas tareas fijadas
por el mandatario venezolano, como lograr con
apoyo del Consejo Científico la producción de toda
la materia prima para el parque industrial nacional,
y la atención a las necesidades transversales plan-

blicos; y la estabilización de precios.
También, se diseñará con los 2.300 Consejos
Productivos de Trabajadores (CPT) el plan de acción para el último cuatrimestre de 2021 y el plan
de crecimiento económico 2022.
Con todos estos elementos, recalcó el Presidente
Maduro, se busca promover el crecimiento económico sostenible, sostenido y creciente, para
derrotar el bloqueo impuesto al país. “Trataron de
llevarnos a producción nacional cero, a importación
cero, a un colapso total producto de las sanciones”,
pero nuestro país tiene “una gran capacidad de resistencia, de lucha y en medio de las más grandes
dificultades se despertó el sentimiento de amor
por Venezuela”.
Foto: Cortesía

PAÍS EN IMÁGENES
Lisbeli puso el broche de oro a los Paralímpicos
Con su medalla de oro en los 200 metros, categoría
T47, Lisbeli Vera cerró en Tokio la mejor actuación
de Venezuela en Juegos Paralímpicos. “Sufrimos
mucho, trabajamos muy duro, pero se logró”, dijo
nuestra primera atleta en lograr tres preseas (oro
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en 100 y 200 metros y plata en 400m) en una edición de citas olímpicas o paralímpicas. La delegación sumó tres medallas de oro, dos de plata y dos
de bronce, además de 17 diplomas.
Foto: Cortesía
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RAÍCES HEROICAS

Bolívar vaticinó
en la Carta de
LATIDOS DE UN PUEBLO
Jamaica el futuro
Pueblo
y
Gobierno
trabajan
para
de la América
superar emergencia por lluvias
naciente
Los escritos, decretos y cartas del Libertador
Simón Bolívar han trascendido a través de
los siglos. De esos documentos, la Carta de
Jamaica se considera el más profético y visionario sobre el porvenir de las nacientes repúblicas
de América en el siglo 19.
La carta, denominada “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla”, fue redactada el 6 de septiembre de 1815 en Kingston,
Jamaica, y estaba dirigida a Henry Cullen, un
comerciante inglés residente en esa isla.
En el texto, Bolívar describe de manera magistral las causas de la pérdida de la II República
en Venezuela, en 1814, y los pormenores de
las fuerzas patriotas. Asimismo, predice el futuro de México, Chile, Perú, Centroamérica, la
Nueva Granada (hoy Colombia), Venezuela y
Buenos Aires (Argentina); también realiza un
análisis preciso de la situación de las colonias
de España en el Caribe.
Hacia el final de la carta, el Libertador concluye que la unión de las nuevas repúblicas de
América era una tarea cuesta arriba, pero sólo
bajo ese principio sería posible la libertad definitiva. Esa unión “no nos vendrá por prodigios
divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos
bien dirigidos”, sentencia Bolívar.
Hoy, a 206 años del profético escrito, la Carta
de Jamaica es “pilar fundamental para vencer
las arremetidas imperiales y garantizar la felicidad de los pueblos”, ha expresado el presidente de la República, Nicolás Maduro, que
al igual que el Comandante Hugo Chávez,
promueve el pensamiento bolivariano como
herramienta para la soberanía, la paz y la integración nuestroamericana.
Imagen: Cortesía

La vida se sobrepone a la adversidad, y la historia
de Isabella Belandria, de dos años de edad, da fe
de ello. Tras horas atrapada en los escombros de su
casa, que se derrumbó tras fuertes lluvias en el Valle
de Mocotíes, estado Mérida, en los Andes venezolanos, fue rescatada y operada en un centro médico.
Este caso es ejemplo del trabajo del Estado con el
poder popular para atender a los afectados por las
lluvias en 11 de los 23 estados del país. La familia de
Isabella considera el rescate un milagro, y agradece
los esfuerzos por salvar a la niña.
En Mérida, donde se decretó Estado de Emergencia,
se reportan más de 800 viviendas afectadas, cientos de heridos y más de 20 fallecidos. “Vamos a
apoyar hasta la última familia que haya perdido su

hogar. El pueblo debe sentirse abrazado, acompañado, protegido por el Estado”, dijo el presidente de
la República, Nicolás Maduro.
A eso se dedican rescatistas, voluntarios y trabajadores del Estado. El Gobierno coordina el envío de
equipos e insumos a las zonas afectadas. Este año,
además, la Gran Misión Vivienda Venezuela prevé entregar en Mérida 17.584 casas para los damnificados.
Con igual entrega y compromiso se atiende la
emergencia en otras regiones. En Anzoátegui, al
oriente del país, las operaciones integrales de atención se activaron especialmente ante la crecida del
Río Neverí, que afecta al menos 19 comunidades,
en las que viven alrededor de 30 mil familias.
Foto: Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
Guerra sucia contra militares al servicio del pueblo
Mientras los efectivos de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) están al servicio del
pueblo de Mérida y otros diez estados afectados
por torrenciales lluvias, laboratorios de guerra
sucia en redes sociales se activaron para atacar
al cuerpo militar, en medio de la emergencia.
Con esa campaña, se pretende invisibilizar
la labor del Gobierno Nacional, voluntarios y
la FANB, luego de que el presidente Nicolás
Maduro firmó el 24 de agosto el Decreto de
Emergencia para facilitar la atención en las entidades afectadas, incluyendo al estado Mérida,
al occidente del país.
Mientras se avanzaba en la atención, desde varias cuentas de Twitter recién creadas en Miami,
así como de voceros de la alta jerarquía de la
iglesia católica, se comenzó a promover una
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falsa matriz contra la FANB, acusándola de “decomisar” una supuesta ayuda humanitaria que
llevaba el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de
Mérida, monseñor Luis Enrique Rojas, a Tovar,
una de las zonas más afectadas.
Con falsas informaciones, se pretendía ocultar
el protocolo establecido: los insumos deben
ser entregados en coordinación con el Estado,
tal y como lo han hecho Acnur, Unicef y un
grupo de ONG.
El presidente Maduro condenó esta arremetida contra los militares, quienes hasta el 2 de
septiembre habían hecho 20 misiones aéreas
para llevar insumos a los afectados en Mérida.
“Nuestros soldados (...) lo que están haciendo
es pateando el barro, salvando a inocentes, ayudando a quien lo necesita”.

