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El Consejo Superior de Economía (CSE) configu-
ra con productores de diversos rubros el nuevo 
mapa productivo nacional, esencial en la política 
de sustitución estratégica y gradual de importa-
ciones. Entre  las primeras acciones, el Presidente 
Nicolás Maduro ordenó eliminar la exoneración de 
aranceles a 597 productos importados.
El objetivo de esta decisión es proteger el merca-
do nacional, estimular la competitividad en esos 
rubros, “ampliar las potencialidades, creación de 
empleos, ahorro de divisas” y recuperar el ingre-
so de los trabajadores, expresó la vicepresidenta 

TEMA DE LA SEMANA

EN ESTA EDICIÓN
DIPLOMACIA
•   Plan de cooperación a 10 años

PAÍS EN IMÁGENES
•   Barrio Nuevo, Barrio Tricolor

REVOLUCIÓN EN MARCHA
•   Celebración olímpica

A DESBLOQUEAR
•   Detrás de las “sanciones”

BREVES
•   México: escenario de diálogo

CÁPSULAS DE IDEAS
•  “...Ser internacionalista...”

LATIDOS DE UN PUEBLO
•   Hito en participación popular

RAÍCES HEROICAS
•   Campaña de Los Andes

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
•   Mercenarios y mentiras

En marcha acciones para
fortalecer la producción nacional

A partir del 1 de octubre entrará en vigen-
cia el Bolívar Digital, nueva expresión mo-
netaria que aplica una escala en la que se 
suprimirán seis ceros a la moneda nacional 
para facilitar las transacciones comerciales. 
Además, contribuirá al desarrollo de la 

Hacia el Bolívar Digital
actividad bancaria y comercial por vía electróni-
ca, como parte de las acciones para recuperar y 
estabilizar la economía.
Es “una política también dirigida a consolidar nues-
tra moneda nacional”, expresó la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez, quien agregó que se ha avanzado 

en la actualización de plataformas tecnológicas 
para la digitalización de la moneda.
La entrada en vigencia del Bolívar Digital inclu-
ye la circulación de una nueva familia de bille-
tes, para facilitar transacciones donde el uso de 
canales de pago electrónico es más limitado. 
Además, se articulan con la banca nacional los 
ajustes operativos correspondientes.

Ejecutiva, Delcy Rodríguez.
Tras el primer balance de actividades cumplidas 
por el CSE, refirió que se mantendrá la exoneración 
de impuestos para importar 59 productos cuya 
producción interna no es suficiente para satisfacer 
el mercado nacional.
Al respecto, el Consejo evaluó la producción de 
maíz, oleaginosas, arroz, azúcar y café, para definir 
las áreas en las que se sustituirán importaciones y 
aquellas en las que debe mantenerse la exonera-
ción de impuestos para importar.
Este conjunto de acciones estará acompañado 

con la Ley de Compras Públicas que será presen-
tada ante la Asamblea Nacional, con el fin de ga-
rantizar que las compras del Estado se dirijan, en 
primer lugar, a la producción interna. También, 
se mantienen los estímulos para la pequeña y la 
mediana industria.
De esta manera, se reafirma el interés conjunto 
de construir una nueva economía, que satisfa-
ga las necesidades de la población y supere las 
limitaciones impuestas por las Medidas Coerci-
tivas Unilaterales, las mal llamadas “sanciones”, 
y el bloqueo económico, financiero y comercial 
contra el país.
“Venezuela sí puede producir, sí puede avanzar a 
pesar del bloqueo criminal contra nuestra patria”, 
enfatizó la Vicepresidenta. 

Foto: Cortesía
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En un comunicado, Venezuela reiteró su com-
promiso con la paz y condenó los actos violen-
tos en los que fue herido el primer ministro de 
San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves, 
en las cercanías del parlamento de ese país. 
“Venezuela realza los principios democráticos 
que han caracterizado al pueblo vicentino y 
hace votos por que no se repitan situaciones 
tan lamentables”.

Por primera vez en su historia, Venezuela esta-
bleció relaciones diplomáticas con Tuvalu, país 
insular ubicado en el Pacífico. Los embajadores 
ante la ONU, de Venezuela, Samuel Moncada, 
y de Tuvalu, Samuelu Laloniu, firmaron un acta 
para sellar los lazos de cooperación y amistad.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, confirmó que su país será sede del diálo-
go entre el Gobierno de Venezuela y la oposición: 
“Lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos 
entre las partes (...) ojalá se logre un acuerdo”. 
Por su parte, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó que el Gobierno está 
listo para las conversaciones, con 7 puntos en la 
agenda que se están debatiendo, y que pronto 
se anunciarán lugar y fecha de la reunión.
“Creemos en el diálogo como el camino, como 
la forma de escucharnos y entendernos. Desde 
que soy Presidente las palabras que más he 
mencionado son diálogo, entendimiento y 
unión”, refirió.
Explicó que hay 4 exigencias en el diálogo: levan-
tamiento de las medidas coercitivas unilaterales, 
mal llamadas “sanciones”, contra Venezuela; “re-
conocimiento a las autoridades legítimas” del 
país;  que la oposición renuncie a la violencia, y 
“que se incorporen todas las oposiciones”.

Foto: Cortesía

Rechazo a la violencia 
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diplomáticas
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Gobierno de Venezuela 
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en México

Venezuela e Irán fortalecen plan 
de cooperación a 10 años

DIPLOMACIA

El vicepresidente sectorial y ministro de 
Planificación venezolano, Ricardo Menéndez, y el 
presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ratificaron 
la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral, 
para enfrentar las Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU) que afectan a ambas naciones.
Venezuela e Irán “tienen intereses y enemigos co-
munes, pero con perseverancia se ha demostrado 
que podemos frustrar las conspiraciones del im-
perialismo global”, dijo el mandatario iraní, tras 
reunirse en Teherán con el ministro Menéndez.
El vicepresidente sectorial y la viceministra para 

BREVES

CÁPSULAS DE IDEAS
“Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda
con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar
por otros, no será nunca suficientemente capaz

de luchar por sí mismo”.
Fidel Castro, La Habana, 5 de diciembre de 1988.

Asia, Medio Oriente y Oceanía, Capaya Rodríguez, 
representaron a Venezuela en la toma de posesión 
del Presidente Raisi.
Ambos países han acordado un plan a 10 años, con 
proyectos científicos, tecnológicos y de salud, entre 
otros. Nuestras naciones están unidas por “la visión 
antiimperialista, la defensa de la humanidad, la 
vida en el planeta y los principios que promulgan 
las Naciones Unidas”, dijo el ministro Menéndez, 
copresidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel 
Irán-Venezuela.

Foto: Cortesía

Nueva era de relaciones
abren Santa Lucía
y Venezuela
El nuevo primer ministro de Santa Lucía, Philip 
Pierre, reafirmó la intención de reforzar lazos con 
Venezuela. “Es una esperanza recuperar la relación 
de amistad que Santa Lucía y Venezuela tenían 
tiempo atrás”, dijo tras una reunión con el vicemi-
nistro venezolano para el Caribe, Raúl Li Causi. 
Pierre envió, en un video, un saludo al Presidente 
Nicolás Maduro, a quien valoró como “un buen 
amigo de Santa Lucía”, y enfatizó que el nuevo go-
bierno respeta la soberanía de cada país. En este 
sentido, su ministro de Relaciones Exteriores, Alva 

Baptiste, anunció el retiro de Santa Lucía del inje-
rencista Grupo de Lima, tutelado desde EEUU. 
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Jorge Arreaza, saludó esta nueva era de 
relaciones: “Retomamos relaciones de respeto, no 
injerencia, solidaridad, vecindad y cariño”.

 Foto: Cortesía
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Nombres detrás
del diseño
de las “sanciones” 
extorsivas
Poco o nada se dice sobre quienes diseñan, de-
sarrollan e implementan las medidas coerciti-
vas estadounidenses. Son profesionales de alto 
perfil académico, que acompañan a mandos 
militares y funcionarios de la administración de 
turno en Washington, con la responsabilidad 
de conocer perfil, historia y cultura del “enemi-
go” para orientar la “correcta” aplicación de la 
estrategia sancionatoria.
Una reciente investigación de la Organización 
Sures presenta el caso de Richard Nephew, fun-
cionario estadounidense que actualmente ocu-
pa el cargo de Enviado Especial Adjunto para 
Irán, y cuenta con una amplia trayectoria acadé-
mica en la Universidad de Columbia.
El trabajo de Sures, Una mirada al régimen de 
sanciones extorsivas contra Venezuela desde 
Richard Nephew, muestra al artífice de las “san-
ciones” aplicadas contra Irán entre 2011 y 2013. 
Nephew se define a sí mismo como un “pro-
fesional” en la materia, asesora a los decisores 
estadounidenses sobre la “efectiva” aplicación 
de estas herramientas extorsivas. Así lo expone 
en El arte de las sanciones: una mirada desde el 
terreno (2017). Las “sanciones”, afirma, buscan 
generar sufrimiento, dolor, para que el blanco 
de las medidas cambie de conducta.
En un artículo publicado en julio de 2020, ana-
liza el recetario sancionatorio contra Venezuela 
en 2017-2020. Concluye que estuvo “razona-
blemente bien organizado” y en coherencia 
con el objetivo principal de EEUU, esto es, el 
cambio de régimen. 
En una descripción de las estrategias de asfixia 
económica y daño reputacional contra nuestro 
país, reconoce que Washington dedica gran-
des esfuerzos al perfeccionamiento de las “san-
ciones”, que se han convertido en el principal 
instrumento de la política exterior estadouni-
dense para la conquista de los objetivos de su 
clase dominante.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Venezuela celebra su mejor actuación 
olímpica y se prepara para París 2024
Pleno de gratitud, el pueblo recibió a parte de la 
delegación que logró en Tokio 2020+1 la mejor 
actuación olímpica de Venezuela, con una medalla 
de oro y tres de plata, seis diplomas olímpicos, un 
récord mundial, uno olímpico y siete nacionales. 
Tras aterrizar en un avión de la estatal Conviasa, 
escoltado por aeronaves de la Aviación Militar 
Bolivariana, estos representantes de la Generación 
de Oro, como llamó el Comandante Hugo Chávez a 
nuestros deportistas, partieron en caravana desde 
el estado La Guaira hacia Caracas, acompañados 
por miles de personas en el recorrido.
En el Palacio de Miraflores, el Presidente Nicolás 
Maduro impuso la orden Francisco de Miranda 
a los pesistas subcampeones olímpicos Julio 
Mayora y Keidomar Vallenilla, quien expresó: 
“Queremos que esto sea un ejemplo para los 
jóvenes que vienen en ascenso”.
También fueron reconocidas las pesistas Yusleidy 
Figueroa y Naryuri Pérez, la garrochista Robeilys 

Peinado, la judoca Anriquelis Barrios y la karateca 
Claudymar Garcés, ganadoras de diploma olím-
pico. Antonio Díaz, diploma olímpico en karate; 
Daniel Dhers, plata en ciclismo BMX Freestyle, y 
Yulimar Rojas, campeona olímpica del salto triple 
con récord mundial, llegarán próximamente al país.
El Presidente felicitó a la delegación, que para cla-
sificar a Tokio sorteó las dificultades que genera el 
bloqueo, y anunció el plan Sueño Olímpico París 
2024. Instruyó retomar la masificación deportiva, 
a través de herramientas como la Misión Barrio 
Adentro Deportivo, ideada por el Comandante 
Chávez, recuperar instalaciones deportivas, brindar 
formación internacional a entrenadores, asistencia 
integral al atleta y reactivar los Juegos Nacionales a 
finales de 2021.
“Vamos a aprovechar la hermosura de esta delega-
ción olímpica (...) para darle un impulso especial al 
deporte”, señaló el Jefe de Estado.

Foto: Cortesía

Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es un plan crea-
do en 2009 por el Comandante Hugo Chávez 
para rehabilitar y embellecer viviendas y otras 
infraestructuras en zonas populares. En 2013, el 
Presidente Nicolás Maduro potenció este pro-

grama social, que ya supera los 1,5 millones de 
viviendas recuperadas. La meta en 2021 es reha-
bilitar otras 300.000, impulsando también la orga-
nización para construir las ciudades comunales.

Foto: Cortesía

Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
PAÍS EN IMÁGENES
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El Libertador Simón Bolívar nunca escatimó es-
fuerzos para poner fin a la opresión de la coro-
na española en Suramérica. Una muestra fue la 
Campaña de Los Andes, travesía de 65 días por 
inhóspitos caminos bajo condiciones climáti-
cas desfavorables, que culminó en la exitosa 
Batalla de Boyacá, con la que se selló la libertad 
de la Nueva Granada (actual Colombia), el 7 de 
agosto de 1819.
Un año antes, el 15 de agosto de 1818, Bolívar 
había proclamado en Angostura, el fin del vi-
rreinato de Nueva Granada: “¡Granadinos! El día 
de la América ha llegado, y ningún poder hu-
mano puede retardar el curso de la naturaleza 
guiado por la mano de la Providencia. Reunid 
vuestros esfuerzos a los de vuestros hermanos: 
Venezuela conmigo marcha a libertaros”.
Así, la Campaña de Los Andes, una de las ma-
yores hazañas militares del continente, se ini-
ció el 27 de mayo de 1819, cuando Bolívar y 
el ejército patriota parten de El Mantecal, hoy 
estado Apure, en los llanos venezolanos, hacia 
la Nueva Granada. 
En suelo neogranadino, Bolívar decide cruzar la 
inhóspita región del Páramo de Pisba, al orien-
te de la Cordillera Andina, pues el paso no era 
vigilado por tropas enemigas. Esta decisión 
favoreció el triunfo patriota en las batallas de 
Gámeza y Pantano de Vargas, para luego coro-
narse de gloria en la Batalla de Boyacá.
Ante la derrota del ejército realista, el virrey 
Juan de Sánamo y sus oficiales huyeron disfra-
zados por el río Magdalena, dejando fortunas 
y propiedades. El 10 de agosto, el Libertador 
entra triunfante a Bogotá.

Imagen: Cortesía

Campaña
de los Andes,
la asombrosa
estrategia militar 
de Bolívar

RAÍCES HEROICAS

En 2007, el Comandante Hugo Chávez se propuso 
fundar el partido más grande de Venezuela, basado 
en la organización popular. Así nació, hace 14 años, el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que este 
8 de agosto escogió en elecciones primarias abiertas 
a sus candidatos a 23 gobernaciones y 335 alcaldías 
para los comicios del próximo 21 de noviembre (21N).
Estaban convocados los militantes del partido 
y todos los venezolanos inscritos en el Registro 
Electoral. Las listas de precandidatos fueron elabo-
radas tras una votación en asambleas populares de 
las 14.300 Unidades Bolívar-Chávez, agrupaciones 
de militantes en los territorios, el 27 de junio. 
Para la selección de aspirantes a candidatos se res-
petaron normas como procurar la paridad de gé-
nero. De las asambleas también surgió la lista de 
precandidatos a legisladores estadales y munici-
pales, que serán escogidos en alianza con partidos 

Primarias del Psuv, un hito
en participación popular

Noam Chosmky advierte que los grandes me-
dios emplean la distracción para manipular a las 
masas. Esa vieja estrategia la usa el gobierno del 
presidente Iván Duque, quien ataca a Venezuela 
para desviar la atención de la represión que 
ejerce contra el pueblo colombiano y su rol en 
acciones criminales internacionales.
El pasado 7 de julio, 26 mercenarios formados y 
entrenados por fuerzas militares de Colombia 
asesinaron en Puerto Príncipe al Presidente 
de Haití, Jovenel Moïse. El caso guarda seme-
janzas con un hecho ocurrido en Venezuela 
en el año 2004, cuando fueron capturados 
en Caracas 153 paramilitares colombianos 
que pretendían asesinar al Presidente Hugo 
Chávez; al fracasar en el objetivo se moviliza-
ron los agentes mediáticos para banalizar la 
operación mercenaria. 

Ahora, ante el escándalo mundial por lo ocurri-
do en Haití, el Estado colombiano y su aparato 
de propaganda -con la ministra de Relaciones 
Exteriores como principal vocera- se han acti-
vado para tratar de lavar la reputación de mer-
cenarios implicados en el magnicidio, lo que 
constituye un segundo crimen contra el noble 
pueblo haitiano.
A finales de julio, Venezuela solicitó al Consejo 
de Seguridad de la ONU investigar “operaciones 
mercenarias planeadas en los Estados Unidos 
de América, por parte de las estructuras del 
crimen organizado transnacional para reclutar, 
capacitar y financiar a los mercenarios colom-
bianos para la comisión de ataques armados, 
actos de terrorismo, actos de agresión y asesi-
nato de Jefes de Estado y de Gobierno (...) con el 
propósito de derrocar gobiernos”. 

Gobierno de Colombia exporta
mercenarios y mentiras

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

que conforma el Gran Polo Patriótico.
“El Psuv está dando ejemplo de democracia directa, 
de democracia participativa, de democracia verda-
dera”, dijo el presidente del partido, Nicolás Maduro, 
quien consideró el proceso como un hito “en la etapa 
que se abre en Venezuela este 2021, para la consoli-
dación de la paz y del diálogo político”. 
A los 5.108 centros habilitados por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) acudieron 3,5 millones de 
votantes, en una jornada que comenzó a las 5 a.m. 
del domingo y se extendió, con largas colas, hasta 
la madrugada del lunes. 
La postulación ante el CNE de candidatos para las elec-
ciones regionales y municipales del 21N comenzó este 
lunes y será hasta el 29 de agosto. Participan más de 
100 partidos políticos, nacionales y regionales, ade-
más de organizaciones y comunidades indígenas.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


