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TEMA DE LA SEMANA

Venezuela amplía y fortalece garantías
para elecciones del 21 de noviembre
A cuatro meses de las elecciones conjuntas de
gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y
municipales, se cumple sin contratiempos el cronograma electoral, que prevé para julio la elección de
los miembros de mesas de votación. En paralelo se
desarrollan las conversaciones para ampliar las garantías del proceso, como muestra de la voluntad
política del Gobierno Bolivariano.
Desde el 14 de junio pasado, diez profesores universitarios de Informática realizan una auditoría
integral al sistema automatizado de votación,
primera evaluación global en su tipo que forma
parte de las garantías acordadas en la mesa de
diálogo nacional.
La revisión se extenderá por seis semanas y abarca programas informáticos, equipos tecnológicos
y bases de datos. Generará recomendaciones para
fortalecer aún más el sistema, que será sometido
a otras 16 auditorías antes, durante y después de
las elecciones.
Los informes preliminares destacan el cumplimiento de altos estándares internacionales, informó esta
semana el presidente del Consejo Nacional Electoral
(CNE), Pedro Calzadilla, quien recalcó que el Poder

Electoral está “absolutamente comprometido con
la reafirmación del camino democrático, de la
Constitución Nacional y sus principios más sagrados”.
También destacó la buena marcha de las jornadas de inscripción y actualización de datos en el
Registro Electoral. Un balance al 28 de junio registra
826.768 movimientos en el padrón de votantes, entre cambios de domicilio e inscripción de electores,
en los 1.000 puntos habilitados en el país hasta el
próximo 15 de julio.
Además, se realizan gestiones para facilitar el
acompañamiento internacional. En reunión con el
presidente del CNE, el encargado de negocios de la
Unión Europea en Venezuela, Duccio Bandini, informó que una misión exploratoria, de tres funcionarios y cuatro expertos electorales, visitará el país del
6 al 23 de julio, a fin de evaluar el envío de acompañantes a las votaciones del 21 de noviembre (21N).
Esa visita responde a la comunicación enviada por
el Poder Electoral en mayo pasado, cuando también extendió una invitación a la Organización de
Naciones Unidas.
“Se van a ampliar todas las garantías en función de
la negociación política que se está dando con todos

De interés
• 20 organizaciones recibieron
su denominación como partidos políticos.
Así, el 21N podrán participar 42 partidos
nacionales y 64 regionales, además
de 24 organizaciones indígenas,
para aspirar a los tres mil cargos
que serán elegidos.
• El Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) celebrará elecciones primarias,
abiertas a todo el padrón electoral,
el 8 de agosto; mientras que partidos
de oposición, varios de ellos agrupados
en la llamada Alianza Democrática,
organizan su lista de candidatos.

los factores de oposición, de ahí habrá un buen resultado”, dijo en una entrevista el presidente de la
República, Nicolás Maduro, el pasado 19 de junio.
Foto: Cortesía
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Alba renueva compromiso con la unidad
regional para conjurar amenazas imperiales
En la XIX cumbre de jefes de Estado y de Gobierno,
en Caracas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (Alba-TCP) renovó el compromiso con la unidad regional, ante desafíos como el
cambio climático y el Covid-19.
En la declaración final reivindica la “integración
genuinamente latinoamericana y caribeña”, frente
a amenazas imperiales como las que encaran Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
El bloque insta a la oportuna distribución de
vacunas y medicinas para combatir el Covid-19,
ante la urgente necesidad de inmunización
universal. Además repudia las Medidas Coercitivas
Unilaterales, aún “más crueles en el contexto de
enfrentamiento a la pandemia.”
El Alba-TCP apoya, igualmente, potenciar el desarrollo de la zona económica complementaria con
Petrocaribe, iniciativa que en junio cumplió 16
años.
También saluda las elecciones del próximo 21
de noviembre en Venezuela y expresa que el
Bicentenario de la Batalla de Carabobo “abre la
puerta a una nueva etapa de la Alianza”.
En otra declaración, la alianza reafirmó la Con-

Fortalecer la cooperación
• Previo a la cumbre del Alba-TCP, el presidente
Nicolás Maduro se reunió con su homólogo
boliviano, Luis Arce, en su primera visita como
mandatario a Venezuela. Ratificaron los nexos
de hermandad y cooperación.
• El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge
Arreaza, sostuvo encuentros con asistentes
al Congreso de los Pueblos del Mundo, como
integrantes de la Red de Intelectuales en
Defensa de la Humanidad y otras delegaciones
de Europa, América Latina y África.
vención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.
Altas autoridades del Alba-TCP y delegados del
Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo
compartieron el 24 de junio en el evento que reunió la cumbre, el cierre del encuentro mundial y la
celebración de los 200 años de la Batalla de Carabobo,
gesta que selló la independencia de Venezuela.
Foto: Prensa Presidencial

Hermandad
indestructible
Tras 47 años de relaciones bilaterales, fortalecidas a partir de 2001 por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “sigamos demostrando
que la hermandad entre China y Venezuela
es indestructible”, dijo el Presidente Nicolás
Maduro. En un acto por el aniversario de relaciones diplomáticas y el centenario del Partido
Comunista de China, agradeció el apoyo del
país asiático para la lucha contra el Covid-19.
Foto: Cortesía

Venezolanos
reciben la Abdala
Se comenzó a aplicar en el país la vacuna
Abdala, diseñada por científicos cubanos y
con efectividad comprobada de 92%, dentro
del plan masivo de inmunización contra el
Covid-19. Venezuela, que participó en la tercera fase de ensayos clínicos del antígeno, firmó
un acuerdo con Cuba para adquirir 12 millones
de dosis y recibió el primer lote el 24 de junio.

Gala bicentenaria celebró 200 años
de entrada triunfal de Bolívar a Caracas

Foto: Cortesía

Condena al terrorismo

PAÍS EN IMÁGENES
El pueblo de Caracas revivió este 29 de junio la llegada de Simón Bolívar tras vencer en
Carabobo, hace 200 años, con una representación del recorrido del Libertador; celebró la develación de una réplica del sable de Bolívar y una
gala artístico-cultural que incluyó manifestacio-

nes populares como la Parranda de San Pedro,
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Bolívar
“vino victorioso a recibir el amor del pueblo de
Caracas”, que lo llamó Padre de la Patria, dijo el
Presidente Nicolás Maduro.
Foto: Cortesía
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En la II Conferencia de Alto Nivel de Jefes de
Organismos Antiterroristas de los Estados
Miembros de la ONU, Venezuela ratificó su
condena al terrorismo internacional en todas sus formas. “Es una de las mayores amenazas a la paz y la seguridad internacional”,
dijo Miguel Ángel Gallegos, jefe de la Oficina
Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
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A DESBLOQUEAR

Desde la ciencia
también se
combate el bloqueo

La otra Europa: migrantes
presos en islas cárcel
Las islas de Lesbos (Grecia), Lampedusa (Italia) y
Canarias (España) se han convertido en las cárceles de migrantes a cielo abierto más grandes
de Europa. Son los primeros lugares donde llegan quienes, por vía marítima, huyen de países
agredidos como Irak y Siria, así como de naciones de África, golpeadas además por el Covid-19
el último año.
Según datos de la plataforma Abriendo Fronteras,
la ruta Canaria es actualmente la más usada para
ingresar a Europa desde el occidente de África;
también es la más peligrosa. En 2020, 1.851 personas fallecieron y otras 2.000 están desaparecidas.
La plataforma rechaza la hipocresía de gobiernos
que generan caos en los países de origen de los
migrantes y, luego, levantan muros para evitar su
ingreso. Con esta acción, se crean las “islas-cárcel” y
se promueve un relato de “avalancha” que alimenta

“el racismo y abre la puerta a la extrema derecha”,
denuncia la asociación en su página web.
En rechazo a esas políticas, Abriendo Fronteras realiza desde 2016 una caravana por los derechos de la
población migrante. Este año, entre el 17 y el 24 de
julio, se movilizarán hacia las Islas Canarias, con el
objetivo de exigir corredores seguros para quienes
migran forzadamente.
El manifiesto 2021 “Canarias, la frontera colonial de la Europa del capital”, comienza diciendo: “481 personas desaparecidas en apenas dos
semanas en la Ruta Canaria en la primera quincena de junio. Quince personas enterradas, sin
nombre, en el pequeño cementerio de Agüimes
en la isla de Gran Canaria. La política europea de
la muerte se despliega con toda su monstruosa
eficacia en un aparente silencio”.
Foto: Archivo / Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“La crueldad, los insultos y la tortura nunca pueden obligarme a pedir
misericordia, porque prefiero morir con la cabeza alta (...). Llegará el día
en que hablará la historia. Pero no será la historia que se enseñará en
Bruselas, París, Washington o las Naciones Unidas. Será la historia que
se enseñará en los países que se han liberado del colonialismo y sus títeres.
África escribirá su propia historia y tanto en el norte como en el sur
será una historia de gloria y dignidad”.
Patricio Lumumba, carta a su esposa, Pauline Lumumba. Prisión de Thysville.
Enero de 1961, una semana antes de su asesinato.
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Ante las restricciones derivadas de las
Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU)
contra Venezuela, que dificultan o impiden la compra de repuestos, insumos y
equipos tecnológicos vitales para áreas
como medicina, telecomunicaciones
y servicios públicos, el pueblo pone al
máximo su capacidad creadora.
En salud, por ejemplo, ante el recrudecimiento del bloqueo económico y la pandemia
por Covid-19, científicos venezolanos desarrollaron prototipos de respiradores, fabricaron estuches de recolección y transporte de
muestras para pruebas PCR, identificaron y
aislaron una molécula que inhibe en 100%
el SARS-CoV-2, entre otros avances.
La alta calificación y el compromiso también
se evidencian en el trabajo de equipos científicos en materias como nanotecnología.
Con investigaciones que contemplan la “generación de nanocatalizadores para la producción petrolera los cuales transforman el
crudo en combustibles fáciles para procesar
y refinar”, como ha reseñado recientemente el ministerio para Ciencia y Tecnología,
al difundir estudios sobre tecnología de
nanopartículas realizados en el país.
Para fortalecer ese impulso científico,
tecnológico y de investigación la Asamblea
Nacional y el pueblo vinculado a estas
áreas trabajan, igualmente, en la reforma
de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Locti).
Foto: Archivo / Cortesía
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RAÍCES HEROICAS

Bolívar llega
a Caracas para
avanzar hacia
la liberación del sur
Majestuoso y festivo fue el recibimiento que le
dio el pueblo de Caracas al Libertador Simón
Bolívar el 29 de junio de 1821, cinco días después de haber librado la Batalla de Carabobo, a
120 kilómetros de la capital.
Al día siguiente de su llegada, Bolívar anunció
que Caracas pasaría a ser “la capital de un vasto
departamento gobernado de un modo digno
de su importancia”. La ruta estaba definida:
el Ejército Libertador buscaría la liberación y
unión de Suramérica. Fue la entrada del héroe
“con un proyecto emancipador y liberador”,
como refirió el historiador Juan Romero.
Al cumplirse 200 años de la llegada triunfal
de Bolívar a Caracas, esta semana se inauguró en la capital venezolana el Monumento a
Carabobo, una réplica gigante del sable del
Libertador. Además se escenificó el recorrido de entrada del Libertador y se realizó una
gala bicentenaria, con representaciones artístico-culturales.
Con estos actos comenzó la Ruta Libertadora
Suramericana, para reafirmar el carácter
unionista del proyecto Libertador. “O hay patria latinoamericana y caribeña para todos o
no hay patria para nadie”, dijo el Presidente
Nicolás Maduro, durante la inauguración
del Monumento Bicentenario en el Campo
Carabobo, el pasado 23 de junio.
Y es que desde antes de consumar la victoria en
Carabobo, Bolívar tenía la mirada en la Campaña
del Sur para eliminar hasta el último resquicio
de dominio del imperio español en Suramérica.
A principios de aquel año 1821 había nombrado comandante del Ejército del Sur al general
Antonio José de Sucre. En la mira, la liberación
de Ecuador y Perú. Más allá, la obra monumental
de independencia y unidad continental.
Foto: Cortesía.

LATIDOS DE UN PUEBLO

Un pueblo que venció el analfabetismo
Las políticas neoliberales en Venezuela, además
de una abrumadora pobreza, que llegó a 55,6%
en el primer semestre de 1997, dejaron a más de
1.500.000 personas en el analfabetismo.
Esa realidad cambió a partir del 1 de julio de 2003,
hace 18 años, cuando el comandante Hugo Chávez
-junto con el entonces ministro de Educación
Aristóbulo Istúriz- activó la Misión Robinson, desarrollada con el método cubano de alfabetización
“Yo Sí Puedo”, reconocido en 130 países.
Facilitadores de las propias comunidades reunieron en colegios o centros comunitarios a miles de trabajadores, amas de casa, personas con
discapacidad y adultos mayores. Ese pueblo se
liberó “de las cadenas que lo han oprimido durante tanto tiempo. Y una de ellas, la ignorancia”,
expresó el comandante Chávez.

Dos años después, el 28 de octubre de 2005,
Venezuela fue declarada Territorio Libre de
Analfabetismo por la Unesco. La fecha coincidió
con el natalicio de Simón Rodríguez, maestro
del Libertador Simón Bolívar e insigne pensador
nuestroamericano, cuyo pseudónimo, Robinson,
dio nombre a la misión.
Desde aquel día, tras derrotar el analfabetismo,
hombres y mujeres de todo el país decidieron
proseguir estudios con las misiones Robinson II,
para terminar la escuela básica; Ribas, para culminar el bachillerato, y Sucre, para obtener formación universitaria.
Estos programas se mantienen en más de 1.300
Bases de Misiones Socialistas distribuidas en el
territorio nacional.
Foto: Archivo / Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
Con falsedad buscan desprestigiar
éxito de Venezuela ante el Covid-19
Los intentos por obstaculizar el esfuerzo del
Estado venezolano en el combate contra el
Covid-19 cuentan con una arista comunicacional, que se vale de falsedades y desinformación para ocultar el impacto del bloqueo
económico, atacar por razones políticas decisiones basadas en criterios científicos e invisibilizar los logros que colocan a Venezuela
entre los países del continente que exhiben
el mejor manejo de la pandemia.
Esta vez, en redes sociales y medios de derecha se pretende desprestigiar la vacuna
Abdala, desarrollada en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba,
luego de que Venezuela anunciara la adquisición de 12 millones de dosis. Para la matriz
negativa, vuelven a usurparse vocerías o se
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tergiversa información de origen científico.
Se usa sin autorización el nombre del principal instituto científico del Estado, para poner
en duda la seguridad de la vacuna, que tiene
una probada efectividad de 92,28% y cuyo desarrollo ha sido vigilado por la Organización
Panamericana de la Salud.
En contra de la Abdala se esgrime que la
Organización Mundial para la Salud (OMS) debe
aprobar una vacuna antes de aplicarla en un
país, cuando el propio organismo aclara que eso
es potestad de las autoridades regulatorias nacionales; además se obvian los altos estándares
y el reconocimiento internacional del CIGB.
En su momento, las vacunas Sputnik V (Rusia)
y Sinopharm (China) también fueron blanco de
ataques con el fin de generar zozobra.

