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TEMA DE LA SEMANA
Crecimiento del sector pesquero
contribuye a diversificación económica
En 2021, Venezuela produjo 241.000 toneladas de
rubros pesqueros, cifra que representa un sobrecumplimiento de 116%, pues se superó la meta
inicial de 208.486 toneladas gracias al estímulo del
trabajo de pescadores, acuicultores y piscicultores,
así como el impulso para la exportación.
“Si el año pasado sobrecumplimos la meta, este
año nos planteamos una nueva de 250.000 toneladas”, expresó el presidente de la República, Nicolás
Maduro, quien se reunió con trabajadores del sector en La Guaira, al centro norte del país.
Indicó que 44.059 toneladas de pescado fueron
ofertadas en mercados internacionales, con la ex-

portación de productos como tajalí, cangrejos, pulpos, pepitonas y camarones.
En el caso de este último rubro, nuestro país
cuenta con la planta procesadora más grande
de América Latina, en el occidental estado Zulia.
Puede producir 40 toneladas diarias y abastece
tanto al mercado interno como a mercados asiáticos y europeos.

Acceso a proteínas
La producción pesquera es uno de los pilares para
distribuir proteínas a los venezolanos, a través de
jornadas de venta a precios solidarios y los Comi-

Fracasa intento por activar referendo revocatorio
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró sin
lugar la petición de referendo revocatorio contra
el presidente de la República, Nicolás Maduro,
pues las organizaciones solicitantes no reunieron -como lo establece la Constitución- el apoyo
del 20% del Registro Electoral, es decir, al menos
4.231.846 votantes.
La posibilidad de convocar un referendo revocatorio a funcionarios electos está establecida en la
Constitución Nacional de 1999, impulsada por el

Comandante Hugo Chávez, y se puede activar por
voluntad popular a mitad del mandato. Sectores de
la oposición hicieron dicha solicitud ante el CNE en
los primeros días de enero de 2022.
No obstante, la presidenta de la Junta Nacional
Electoral, Tania D’Amelio, informó que el pasado
26 de enero, cuando se recolectaron las manifestaciones de voluntad, atendieron el llamado
apenas 42.421 electores, por lo que se descarta
la solicitud. Además, como lo establece el orde-

tés Locales de Abastecimiento y Producción (Clap),
que brinda alimentos a 7.000.000 de familias.
Gracias a estas acciones, el consumo per cápita
de pescado se ubicó en 8 kilos, cifra que supera
los 5 kilos reportados en 2019, dijo el ministro de
Alimentación, Carlos Leal Tellería.
Estos resultados, potenciados mediante alianzas con instancias como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), crean condiciones para alcanzar nuevos logros este 2022.
“Este año tiene que ser mejor y de avance en la
economía. Que nada, ni nadie pretenda sabotear el
trabajo y esfuerzo de los venezolanos y venezolanas para generar una economía próspera y en crecimiento”, recalcó el Presidente Maduro.
Foto: Prensa Presidencial

namiento jurídico vigente, resulta improcedente
una nueva petición de referendo revocatorio.
El Presidente Maduro indicó que lo ocurrido es consecuencia del “golpismo que la oposición ha practicado en Venezuela en los últimos años”.
Por su parte, el jefe de Estrategia Electoral del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Jorge Rodríguez, señaló que el fracaso de la
convocatoria, apoyada por el exdiputado Juan
Guaidó, impulsor del bloqueo al país, es la expresión “más paupérrima, más desértica” de la
historia política de Venezuela.
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BREVES

DIPLOMACIA

Venezuela y Honduras
abren nueva era de relaciones
Venezuela y Honduras retomaron este 28 de enero sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2010 tras el golpe de Estado contra Manuel
Zelaya perpetrado en 2009, anunció el ministro para
Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien integró
la delegación venezolana presente en la toma de
posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.
“Juntos haremos una ruta de construcción de la unidad latinoamericana y caribeña, entre Honduras y
Venezuela, entre nuestros pueblos”, expresó el canciller tras una reunión con la Presidenta hondureña.
En el encuentro, ella recibió un mensaje del jefe de
Estado venezolano, Nicolás Maduro, que reafirma
la amistad entre ambos pueblos.
Desde Caracas, el Presidente Maduro celebró el inicio
de “una nueva era, de la nueva historia para el pueblo
de Honduras, luego de 12 años del golpe de Estado, de
gobiernos autoritarios”. Ahora, irá de la mano de una

lideresa “auténtica, valiente, inteligente, honesta”.

Apego a la institucionalidad
En esta nueva etapa de relaciones diplomáticas
entre ambos países, Venezuela designó a Margaud
Godoy como embajadora en la nación centroamericana, con la entrega de Copias de Estilo al canciller
de Honduras, Enrique Reinas.
Con este paso, Venezuela también recuperó su
embajada en la capital hondureña, secuestrada y
violentada por representantes del exdiputado Juan
Guaidó, que usurparon funciones diplomáticas en
detrimento de nuestro país.
“Se acabó en Honduras, se acabó en Bolivia, y se va
a acabar en los pocos espacios donde aún persiste
esa engañosa idea de presentar algo que no existe”,
dijo el ministro Plasencia.
Foto: Cortesía

Recibidas recomendaciones del Examen Periódico Universal
Luego de culminado el III Examen Periódico
Universal de Derechos Humanos (DDHH) ante
la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Venezuela recibió el informe con 328 recomendaciones surgidas de las 116 intervenciones en
dicho mecanismo.
Ahora, Venezuela decidirá a finales de marzo los
puntos que acepta, para un pronunciamiento
durante el 50° período de sesiones del Consejo
de Derechos Humanos, que se realizará a mediados de año.
“A pesar de las dificultades provocadas por es-

tos hostiles factores nacionales e internacionales, exhibimos invaluables avances en distintas
áreas de los derechos fundamentales”, expresó el embajador de Venezuela ante la ONU en
Ginebra, Héctor Constant.
Venezuela agradece y valora, agregó el embajador, “la gran mayoría de recomendaciones recibidas, formuladas con espíritu constructivo por los
países hermanos del mundo” y ratifica la “determinación de seguir impulsando de manera voluntaria una política ambiciosa de promoción y
protección de los derechos humanos”.

CÁPSULAS DE IDEAS
“Seamos consecuentes con el sueño, con la fuerza
mística de aquella jornada memorable, que partió
en dos el tiempo histórico venezolano, que adelantó
la entrada de Venezuela al siglo XXI, y que señaló
el sendero de la Revolución Bolivariana,
de la Revolución socialista”.
Hugo Chávez. Desfile por el XVII aniversario de la Rebelión Bolivariana del 4-F.
Maracay, estado Aragua. 4 de febrero de 2009.
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Cuba y Venezuela
revisan proyectos
conjuntos
Con el fin de fortalecer el trabajo conjunto,
la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez,
y el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis
Tapia, sostuvieron una reunión en Caracas,
para abordar aspectos del Convenio Integral
de Cooperación Cuba-Venezuela. Las autoridades ratificaron el compromiso de impulsar
proyectos en el área alimentaria a favor de
ambos pueblos.
Foto: Cortesía

Fortalecida lucha
contra delitos financieros
Al cierre de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas
del Grupo de Acción Financiera del Caribe
(Gafic), Venezuela ratificó la lucha contra los
delitos financieros como una política permanente del Gobierno Bolivariano. Al respecto, el
vicepresidente para la Seguridad Ciudadana y
la Paz, Remigio Ceballos, propuso crear un comité especial para la integración interinstitucional con el Gafic.

Vanguardia en
protección ambiental
La implementación de medidas ejemplares de
protección ambiental, así como la Universidad
del Ambiente Fruto Vivas, fueron algunos de
los logros que presentó Venezuela en el Foro
de Ministras y Ministros del Medio Ambiente
de América Latina y El Caribe, en Costa Rica.
“Seguimos siendo vanguardia en el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales”, dijo el ministro para el Ecosocialismo,
Josué Lorca.

Felicitaciones a China
El Gobierno Bolivariano felicitó a China por
el inicio del Año Nuevo Lunar, correspondiente al Tigre de Agua, que representa crecimiento, desafío y creatividad. A través de
un comunicado, ratificó su firme compromiso de “ampliar y profundizar la Asociación
Estratégica Integral China–Venezuela, en
bienestar de nuestros pueblos”.
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A DESBLOQUEAR

Venezuela denuncia
pretensión de imponerle
el colonialismo jurídico
Frente al fracaso de los planes para imponer una
institucionalidad paralela en Venezuela, dirigida
a expoliar recursos y subordinar los Poderes
Públicos a intereses foráneos, ahora se pretende
ensayar sobre nuestro país fórmulas de dominación a través del colonialismo jurídico.
Ese mecanismo, auspiciado por el imperio estadounidense junto a la derecha nacional e
internacional, persigue “imponer formas de
tutela política, formas de chantajes directos e
indirectos” luego del fracaso de la pretensión
de “dividir y quebrar la consciencia de nuestro
pueblo” para recolonizarlo, alertó el presidente
de la República, Nicolás Maduro, en el inicio de
actividades judiciales de este 2022.
El jefe de Estado instó a denunciar esta nueva
maniobra y a defender el ordenamiento jurídico para conjurar esa amenaza contra el país.
“Preparemos a las instituciones para el ejercicio
de la justicia soberana y de la ley, que es la forma de acabar con cualquier modalidad del colonialismo jurídico que se le quiere imponer a
Venezuela”, agregó.
Para afrontar esta nueva amenaza, Venezuela se
apoya en su fortaleza institucional: los Poderes
Judicial, Moral y Ejecutivo se mantienen al frente
cumpliendo sus funciones, a pesar de maniobras foráneas que buscaban confundir a los venezolanos y a la comunidad internacional. En el
caso del Poder Legislativo, gracias a elecciones
ajustadas al mandato constitucional, el pueblo
logró rescatar la Asamblea Nacional (AN) del
desacato al marco legal vigente.
En el caso del Poder Electoral, voceros imperiales
admiten la “calidad, transparencia y la fortaleza
institucional” de esa instancia en la vida democrática del país, recalcó el Presidente Maduro,
quien subrayó que la pretensión de un poder
paralelo “jamás levantará vuelo en Venezuela”.
Foto: Cortesía

REVOLUCIÓN EN MARCHA

Misión Venezuela Bella recupera
espacios para el disfrute colectivo
Desde hace tres años, la transformación del entorno urbano para el disfrute y el encuentro es la
tarea central de la Misión Venezuela Bella, que
ha realizado 8.355 intervenciones en espacios
públicos, para mejorar el hábitat de más de 24
millones de venezolanos.
Con los recursos disponibles y el apoyo del Poder
Popular, esta política pública garantiza que las
ciudades “sean amables, seguras, bellas para todo
nuestro pueblo”, ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, que inauguró la misión el 30
de enero de 2019.
Desde entonces, se han atendido 2.388 espacios
públicos, se han realizado 1.475 transformaciones
de hábitat, 1.080 obras de paisajismo y proyectos
de reciclaje, 1.496 restauraciones de edificaciones
patrimoniales y 1.916 intervenciones de vialidad.
Desde 2020, cuando llegó la COVID-19 al país,
se han realizado a través de la misión más de
13.000.000 de desinfecciones en espacios públicos,

dijo la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Recuperación de universidades
En el aniversario de la misión, se entregaron 24 edificios recuperados en la Ciudad Universitaria de Caracas,
sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y
Patrimonio de la Humanidad, donde se mantienen
desde hace casi seis meses 50 frentes de trabajo.
“Estamos rescatando a la UCV, que estaba en condiciones vergonzosas”, dijo la Vicepresidenta Ejecutiva,
que también dirigió la entrega de espacios deportivos,
equipos recuperados para formar a estudiantes de
Odontología y el reloj de la Plaza del Rectorado, uno
de los más emblemáticos de Caracas.
El Presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para
la recuperación de la Universidad Simón Bolívar
(USB) y la Universidad de Oriente (UDO): “Continuamos trabajando en la recuperación de las casas de
estudio del país”, indicó.
Foto: Cortesía

PAÍS EN IMÁGENES
Avanza vacunación de refuerzo contra la COVID-19
Con la aplicación de dosis procedentes de China,
Cuba, Rusia y el mecanismo Covax, se cumple con
la vacunación de refuerzo contra la COVID-19 en
Venezuela, que reporta 96% de su población inmunizada y mantiene una de las tasas de contagio
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más bajas de la región, con 42 casos por 100.000
habitantes. Para avanzar en la inmunización, llegaron recientemente 1.000.000 de dosis de la
cubana Soberana Plus.
Foto: Cortesía

4 de febrero de 2022 / Página 4

RAÍCES HEROICAS

Febrero rebelde:
de la rebelión popular
al pueblo en el poder
Febrero es un mes histórico para la Revolución
Bolivariana. El 2 febrero de 1999 Hugo Chávez
juró por vez primera como presidente de la
República y selló para siempre su compromiso
con el pueblo venezolano. Siete años antes, el 4
de febrero de 1992, guiado por la doctrina bolivariana, había liderado junto a una generación
de soldados patriotas una rebelión popular contra el modelo neoliberal que desangraba al país.
Fue una de las respuestas más contundentes
contra un sistema que se mantuvo a pesar del
rechazo popular. Al cierre de 1997, dejaba una
tasa de personas en situación de pobreza de
54,5%; a un millón y medio de analfabetas y
a una gran parte de la población sin acceso a
viviendas, educación y salud, resultados de las
llamadas “recetas” del Fondo Monetario Internacional, que causaron estragos en el resto de
América Latina en las décadas de 1980 y 1990.
Ese panorama perpetuó la fuerza moral del 4F,
que impulsó al pueblo para enterrar fórmulas
amparadas en el tutelaje neocolonial y acompañar la ruta política que garantizó el 6 de diciembre de 1998 la victoria electoral de Chávez,
juramentado el 2 de febrero siguiente.
“Yo he sido traído aquí por una corriente originada en esos hechos”, dijo el Comandante
Chávez al juramentarse ante el viejo Congreso,
en una escena que simbolizaba la ruptura con
un orden desigual y el inicio de un modelo de
justicia social que ha mostrado su solidez en 23
años, aún frente a un criminal bloqueo económico. Hoy, pese al asedio, la pobreza general ha
disminuido a 17,7% y se han entregado, desde
2011, más de 3.900.000 viviendas.
Son resultados de un despertar colectivo. Ya lo
decía Chávez: “A nosotros nos tocó, juventud
heroica del 4 de febrero, la misión de ser relámpago anunciando en el medio de la oscuridad”,
fue “el nacimiento de una nueva era para los
pueblos de América y del mundo”.
Foto: Archivo-Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO
XX Juegos Nacionales exhiben
potencial deportivo venezolano
Un total de 7.086 atletas, agrupados en 24 delegaciones, participan desde este 31 de enero en
los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022, evento
inscrito en la ruta para los Juegos Olímpicos París
2024, plan que se propone crear condiciones para
superar la hazaña lograda en los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos Tokio 2020+1. Venezuela conquistó,
entre esas dos competencias, 11 medallas.
Para superar ese resultado son claves los Juegos
Nacionales, que han sido la plataforma para el surgimiento de atletas como el karateca Antonio Díaz,
bicampeón mundial, y la triplista Yulimar Rojas,
medallista olímpica, poseedora del récord mundial
y olímpico de la especialidad.
“Esta es Venezuela, la que se levanta con alegría, la que
pone su pecho erguido, la frente en alto, la que le sonríe al futuro”, expresó en la inauguración del evento el
ministro para Juventud y Deporte, Mervin Maldonado,

en el Velódromo Teo Capriles, en Distrito Capital, sede
de los juegos junto a los estados Miranda y La Guaira.
Los estados Lara, Carabobo, Guárico y Yaracuy funcionan como subsedes.
En total, 2.895 atletas femeninas y 4.173 masculinos
participarán en 48 disciplinas deportivas, de acuerdo con un cronograma que cuenta con el apoyo de
organismos nacionales y regionales. Estas instancias se encargan de la atención integral de los atletas, el acondicionamiento de espacios deportivos y
el cumplimiento de medidas de bioseguridad para
evitar la propagación de la COVID-19.
Así, se aseguran las condiciones para una jornada
provechosa. “Hoy, su sueño comienza a materializarse rumbo a París. Que el fuego Patrio conduzca
siempre su Victoria ¡A brillar!”, ha dicho el Presidente
Nicolás Maduro.
Foto: Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
La realidad alimentaria
que Iván Duque pretende esconder
El gobierno de Colombia, encabezado por Iván
Duque, se ha dedicado durante años a usar la
escena mediática para injerir en los asuntos de
Venezuela. Pero, esta vez, el último informe de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo que por
fin el gobierno neogranadino se ocupara de su
propia realidad.
El documento, que aborda a 20 puntos geográficos en el planeta, alerta que la inseguridad alimentaria podría aumentar este 2022 en
Colombia, lo que llevaría a situación de hambre a
7,3 millones de colombianos.
Entre las causas de este posible panorama están
los “retrasos en la implementación del Acuerdo
de Paz de 2016”, torpedeado por el mismo Duque.
Esta situación “ha provocado nuevas oleadas de
ataques violentos, con 61.000 nuevos desplazaAño 1 / Número 44

dos internos entre enero y septiembre de 2021:
tres veces los niveles de 2020”.
El informe –que no incluye a Venezuela- generó molestia en el Gobierno colombiano,
acostumbrado a poner el foco en nuestro
país, donde, a pesar del bloqueo, se distribuyeron, entre 2016 y 2021, más de 7.500 toneladas métricas de alimentos. A través de los
36.000 Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap), se atienden a 7.000.000 de
familias con alimentos a precios solidarios.
Mientras en Venezuela se impulsan a diario
políticas para la atención alimentaria de la
población, la administración de Iván Duque
se enfrenta al impacto de un informe que es
presentado por medios internacionales como
un preámbulo de lo que puede ocurrir en la
vecina nación.

