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PRESIDENTE RECHAZA EXCLUSIÓN DE VENEZUE-

LA DE DONACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL CO-

VID-19 
 

 
 

Palacio de Miraflores, Caracas.- “Venezuela va a tener todas sus 

vacunas”, aseveró el presidente de la República, Nicolás Maduro, en 

respuesta a la decisión del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) de 

excluir a la nación suramericana del cronograma de donación de 

biológicos contra el COVID-19. 

 



“No solo persiguen para que nadie venda vacunas a Venezuela, sino 

que además cuando pueden abren el corazón podrido que tienen para 

demostrar su odio contra los venezolanos”, enfatizó durante el lan-

zamiento del Plan Agrourbano “Carabobo 200”. 

 

La administración de Joe Biden anunció este jueves que donará seis 

millones de vacunas a países de América Latina, sin incluir a Vene-

zuela. Esta decisión se debería a la presunta “carencia de transparen-

cia en la entrega de vacunas a las personas que las necesitan”, afirmó 

el pseudo embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story. 

 

En este sentido, el Dignatario denunció “la persecución horrorosa y 

miserable” que ejecuta EE.UU. para impedir la adquisición de vacu-

nas contra el nuevo Coronavirus a Venezuela. 

 

“Nos tienen odio, sentimientos bajos”, puntualizó, al tiempo que 

señaló que a pesar de las maniobras ilegales de la administración de 

Joe Biden “sobre la miseria del imperio se impondrá la moral del 

pueblo venezolano”. 

 

“Frente a su miseria está el amor del pueblo de Venezuela”, senten-

ció. 

 

http://www.minci.gob.ve/presidente-rechaza-exclusion-de-venezuela-

de-donacion-de-vacunas-contra-el-covid-19/ 

 

 

 

SIETE PROGRAMAS PRODUCTIVOS FORTALECE-

RÁN PLAN AGROURBANO “CARABOBO 200” 
 

 
 

 

Palacio de Miraflores, Caracas.- En una acción destinada al reimpul-

so de la agricultura urbana y familiar, bajo una óptica formativa, 

nació el Plan Agrourbano “Carabobo 200”, que contempla siete pro-

gramas productivos que entrarán en vigencia a partir del segundo 

semestre de 2021. 

http://www.minci.gob.ve/presidente-rechaza-exclusion-de-venezuela-de-donacion-de-vacunas-contra-el-covid-19/
http://www.minci.gob.ve/presidente-rechaza-exclusion-de-venezuela-de-donacion-de-vacunas-contra-el-covid-19/


 

Al estampar su rúbrica en el documento que autoriza la activación del 

Plan Agrourbano “Carabobo 200”, que se extenderá hasta el año 

2025, el presidente de la República, Nicolás Maduro, detalló que se 

emplearán 86.741 petros para su financiamiento integral. 

 

En este sentido, la ministra del Poder Popular para Agricultura Urba-

na, Greicys Barrios, destacó que “la agricultura urbana y periurbana 

se convierte en un espacio de transformación cultural del área agroa-

limentaria con la finalidad de reconocer nuestras capacidades y que 

en cualquier espacio aprovechable podemos producir”. 

 

A continuación, conozca los siete programas productivos del Plan 

Agrourbano “Carabobo 200”: 

 

1.- Mi Clap es productivo. Apunta a la activación del vértice de pro-

ducción en los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, en 

este sentido, se plantea el fortalecimiento de 10.000 Clap a través de 

la siembre y cría de 30.000 hectáreas vinculadas a 100.000 brigadas 

agroproductivas. 

 

“El objetivo son 270.000 toneladas de alimentos para cubrir 500.000 

familias, solamente con la agricultura urbana”, puntualizó. 

 

De igual modo, el programa Mi Clap es productivo prevé la adjudi-

cación de 100.000 hectáreas cultivables a 10.000 Clap de manera 

conjunta con el Instituto Nacional de Tierras (Inti). 

 

2.- Boticas comunales Dr. José Gregorio Hernández. El programa 

comprende la activación de 2.000 espacios de cultivo de plantas me-

dicinales en zonas urbanas, comunales y familiares en una superficie 

de 200.000 metros cuadrados para la producción de 200.000 kilo-

gramos de material vegetal medicinal. A través de su expansión, se 

estima la atención de 2.000.000 de personas. 

 

3.- Semillas soberanas. Bajo el lema “No botes la pepa”, contempla 

la recuperación de semillas para siembras de ciclo corto en espacios 

urbanos y familiares. 

 

4.- Viviendas productivas. Se extenderá a 1.000 urbanismos de la 

Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) con la activación de cua-

tro unidades agroproductivas por urbanismo. 

 

5.- Proteína para la familia. Está orientado a la cría de especies me-

nores (cerdos, pollos, ovinos y caprinos) y producción de alimentos 

balanceados. 

 

6.- Agrosoportes para la vida. Su propósito es la producción de in-

sumos primarios para la siembra de 2.000 hectáreas de hortalizas, la 

producción de 6.000 litros de bioinsumos y abonos orgánicos, así 

como la fabricación de 10.000 unidades de herramientas agrícolas. 

 

7.- Mujer conuquera. Destinado al fortalecimiento del tejido agro-

productivo con enfoque de género. 

 



 

http://www.minci.gob.ve/en-claves-siete-programas-productivos-

fortaleceran-plan-agrourbano-carabobo-200/ 

 

 

 

COMITÉS LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y PRO-

DUCCIÓN (CLAP) DEBEN CONSOLIDAR LA PRO-

DUCCIÓN EN LAS COMUNIDADES 
 

 

 
 

Palacio de Miraflores, Caracas.- El jefe de Estado venezolano, Nico-

lás Maduro puntualizó que los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP), tienen como objetivo -desde su creación- abas-

tecer y producir partiendo de las comunidades, además de consolidar 

la agricultura urbana. 

 

Durante una jornada de trabajo para el lanzamiento del Plan Agrour-

bano “Carabobo 200”, el Presidente señaló que “la agricultura es la 

que debe convertir en productivas las ciudades, ciudades dinámicas y 

con el mismo proceso de producir con las manos, colectivamente y 

en comunidad, ir generando los nuevos valores de trabajo y solidari-

dad, de la identidad venezolana”. 

 

Maduro indicó que los CLAP fueron creados con un objetivo muy 

claro: “La P de los CLAP, nos ha costado mucho, pero tenemos que 

lograrla. Hay que ser perseverante, hay que ayudar, trabajar, contri-

buir, motivar, perseverar hasta que logremos que todos los Consejos 

Comunales, los Comités de Tierras Urbanas, que las Comunas tengan 

su aspecto productivo”. 

 

Exhortó a los organismos pertinentes, así como también a las comu-

nidades a trabajar la tierra y producir desde los espacios colectivos. 

 

“Tengan su siembra y animales para producir en comunidades que 

tengan espacios y hagan sentir a esas comunidades que son seres 

productivos. En nuestros genes está la huella de nuestros ancestros 

http://www.minci.gob.ve/en-claves-siete-programas-productivos-fortaleceran-plan-agrourbano-carabobo-200/
http://www.minci.gob.ve/en-claves-siete-programas-productivos-fortaleceran-plan-agrourbano-carabobo-200/


trabajando la tierra, se trata de volver a los orígenes en las ciudades, 

aún con las complejidades que se tienen (…) buscar la esencia de los 

genes humanos productivos y convertir nuestras ciudades en entes 

productivos a través del poder popular”. 

 

El Dignatario puntualizó que el abastecimiento no es el elemento 

principal, se trata de “primero producir para abastecer, es la calidad 

con la que se tiene lo que consumimos. Debemos consolidar el poder 

popular productivo”. 

 

Al respecto, el Presidente destacó que Venezuela ha tomado lo mejor 

de la teoría del socialismo, “pero el aporte del comandante –Hugo- 

Chávez fue fundamental para ir construyendo la nueva sociedad”. 

 

http://www.minci.gob.ve/clap-deben-consolidar-la-produccion-en-

las-comunidades/ 

 

 

 

PRESIDENTE MADURO LIDERÓ REUNIÓN DE TRA-

BAJO PARA RELANZAMIENTO DE GRAN MISIÓN 

BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR 
 

 
 

Este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró 

una reunión con los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales, 

para afinar detalles de una agenda de trabajo y establecer estrategias 

para el relanzamiento de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Trico-

lor (Gmbnbt). 

 

La actividad se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, con la parti-

cipación del vicepresidente sectorial para Desarrollo Social Territo-

rial, Eduardo Piñate; el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios; 

Néstor Reverol, el vicepresidente sectorial para la Planificación, Ri-

cardo Menéndez, el vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El 

Aissami,  el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turis-

mo, Freddy Ñáñez  y la Vicepresidenta Sectorial para la Seguridad 

Ciudadana y la Paz, Carmen Meléndez. 

http://www.minci.gob.ve/clap-deben-consolidar-la-produccion-en-las-comunidades/
http://www.minci.gob.ve/clap-deben-consolidar-la-produccion-en-las-comunidades/


 

El pasado mes de abril, el Jefe de Estado ordenó el relanzamiento de 

la Gmbnbt, para lo cual deberá ser presentado un plan de trabajo en 

un lapso no mayor a 30 días. 

 

En esa línea, orientó a la vicepresidenta Ejecutiva de la República, 

Delcy Rodríguez a reunirse en las próximas horas con el equipo de-

signado para esta tarea y acelerar la marcha para que esta Misión 

cumpla su objetivo de transformar el hábitat y la vida en comunidad 

de todos los barrios de Venezuela. 

 

Esta Misión, fue creada el 9 de agosto de 2009 por el Comandante 

Hugo Chávez, durante la transmisión del programa número 336 de 

Aló Presidente, realizado desde Fuerte Tiuna, en Caracas. 

 

El objetivo principal de la Gmbnbt  es rehabilitar y embellecer las 

viviendas ubicadas en sectores populares del país. Esta Misión creció 

de la mano de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). 

 

La primera rehabilitación se ejecutó en Turmerito, donde el líder 

revolucionario demolió el primer rancho, y se seleccionaron 7 secto-

res a intervenir; 6 en el Distrito Capital: Blandín, El Limón, Gra-

movén, El Cementerio, El Calvario y San Agustín, y 1 en el estado 

Aragua. 

 

Hasta la fecha,  Barrio Nuevo Barrio Tricolor ha rehabilitado 

1.498.455 viviendas, mejorando la calidad de vida de las familias 

venezolanas. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-lidero-

reunion-de-trabajo-para-relanzamiento-de-gran-mision-barrio-nuevo-

barrio-tricolor/ 

 

 

 

PRESIDENTE MADURO FELICITA A RAÚL CASTRO 

RUZ POR SUS 90 AÑOS DE VIDA 
 

 
 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-lidero-reunion-de-trabajo-para-relanzamiento-de-gran-mision-barrio-nuevo-barrio-tricolor/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-lidero-reunion-de-trabajo-para-relanzamiento-de-gran-mision-barrio-nuevo-barrio-tricolor/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-lidero-reunion-de-trabajo-para-relanzamiento-de-gran-mision-barrio-nuevo-barrio-tricolor/


03/06/2021.- El presidente de la República Bolivariana de Venezue-

la, Nicolás Maduro, felicitó al comandante y expresidente cubano 

Raúl Castro por arribar este jueves a sus 90 años de vida. 

 

El mandatario venezolano exaltó la lucha del expresidente cubano 

por la igualdad de los pueblos del mundo. 

 

«Extiendo mi abrazo, cargado de profundo amor y gratitud, al Gene-

ral Raúl Castro Ruz. Cuán valioso es para los pueblos del mundo, 

poder contar con tu sabiduría y ejemplo inquebrantable de consagra-

ción por las causas justas de la humanidad. ¡Feliz Cumpleaños Co-

mandante!», escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter. 

 

Raúl Castro, nacido en Birán, provincia de Holguín el 3 de junio de 

1931, junto con su hermano Fidel Castro, fue uno de los líderes de la 

Revolución Cubana. Integrante de la expedición en el yate Granma, 

fue uno de los líderes del ejército rebelde que, comandado por Fidel 

Castro, combatió a la dictadura de Fulgencio Batista entre 1956 y 

1959, que dio paso a la nueva etapa política y social en la nación 

antillana. 

 

http://ciudadccs.info/2021/06/03/presidente-maduro-felicita-a-raul-

castro-ruz-por-sus-90-anos-de-vida/ 

 

 

 

VENEZUELA RATIFICA COOPERACIÓN MULTILA-

TERAL Y BILATERAL CONTRA PRÁCTICAS DE CO-

RRUPCIÓN EN SESIÓN ESPECIAL DE LA ONU 
 

 
 

Durante su participación en el Primer Período Extraordinario de Se-

siones de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) contra la Co-

rrupción, la República Bolivariana de Venezuela ratificó su compro-

miso para prevenir, combatir y castigar el flagelo de la corrupción en 

todas sus dimensiones, como uno de los principales enemigos en la 

lucha contra la pobreza y el desarrollo en la consolidación de socie-

dades equitativas. 

 

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge 

Arreaza, destacó que Venezuela es país signatario de la Convención 

desde su adopción inicial en la Conferencia de Mérida, México, del 

http://ciudadccs.info/2021/06/03/presidente-maduro-felicita-a-raul-castro-ruz-por-sus-90-anos-de-vida/
http://ciudadccs.info/2021/06/03/presidente-maduro-felicita-a-raul-castro-ruz-por-sus-90-anos-de-vida/


año 2003, fecha que marcó un hito histórico y que sentó las bases 

jurídicas en la cooperación multilateral en esta materia. 

 

«Nos anima la convicción de que los recursos que manejan los Esta-

dos y las relaciones económicas y políticas deben responder como 

condición sine qua non al bienestar público, particularmente el de los 

más vulnerables», enfatizó el canciller Arreaza, durante su interven-

ción vía telemática en la que detalló que la Carta Magna venezolana 

incluye –desde 1999- como valor de acción política la «Democracia 

Participativa y Protagónica, que otorga al pueblo, a través de diversos 

mecanismos políticos e institucionales, las facultades de control de la 

gestión pública», amparados bajo la figura del Poder Ciudadano. 

 

El diplomático afirmó que ninguna sociedad se encuentra exenta del 

flagelo de la corrupción; «no hay corrupto público, sin corruptor 

privado (…) Estos esquemas de explotación implantados y naturali-

zados son la causa principal de las prácticas de corrupción más ex-

tendidas y lamentablemente invisibilizadas, y constituyen una grave 

afrenta a los pilares de las Naciones Unidas, en especial a los Dere-

chos Humanos». 

 

El bloqueo como modalidad de corrupción inducida 

Del mismo modo, aseveró que el pueblo venezolano debe asumir las 

consecuencias de la aplicación criminal de un bloqueo económico y 

medidas coercitivas unilaterales que, como un acto de corrupción 

incuestionable, ha congelado activos por más de 30 mil millones de 

dólares pertenecientes a la República y que deberían estar destinados 

a garantizar la alimentación y la salud del pueblo. 

 

«Nos estamos refiriendo a una modalidad de corrupción inducida 

desde centros de poder con intenciones geopolíticas», dijo al respec-

to, agregando que «la agresión a Venezuela nos ha despojado de 

empresas, de fondos y de capacidad de financiamiento». 

 

El Canciller recalcó que la infraestructura institucional del Estado 

venezolano ha actuado con firmeza contra la corrupción en diversos 

niveles, y mantiene una permanente mejora de la aplicación de los 

mecanismos existentes basados en la Ley contra la Corrupción y 

Salvaguarda del Patrimonio Público. 

 

De igual forma, enfatizó que «Venezuela, como Estado signatario de 

la Convención, del 7 al 10 de junio de este año, iniciará el Segundo 

Ciclo del Examen de Revisión de la Aplicación de la Convención 

contra la Corrupción, abarcando el período 2016-2021». 

 

Finalizando su intervención, el Ministro para Relaciones Exteriores 

reiteró, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el compromiso del 

Gobierno venezolano con la cooperación multilateral y bilateral con-

tra las prácticas corruptas, en favor de una gestión pública transpa-

rente y de relaciones equitativas de poder desde lo político y lo eco-

nómico en las dimensiones pública y privada. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-ratifica-

cooperacion-multilateral-bilateral-contra-corrupcion-ungass/ 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-ratifica-cooperacion-multilateral-bilateral-contra-corrupcion-ungass/
http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-ratifica-cooperacion-multilateral-bilateral-contra-corrupcion-ungass/


 

GOBIERNO VENEZOLANO PROMUEVE LA CREA-

CIÓN DE LA BANCA MULTIFUNCIONAL DESDE LA 

EXPERIENCIA RUSA 
 

 
 

En el contexto del XXIV Foro Económico Internacional de San Pe-

tersburgo (Spief), el ministro del Poder Popular de Agricultura Pro-

ductiva y Tierras de la República Bolivariana Venezuela, Wilmar 

Castro Sotelo, sostuvo un encuentro este jueves con el primer vice-

presidente de la Junta Directiva del Banco Agrícola de Rusia, Kirill 

Yúrievich Lióvin. 

 

En declaraciones ofrecidas tras finalizar el encuentro, el ministro 

Soteldo manifestó la intención de Venezuela de crear una “criptoban-

ca” y una banca multifuncional con la cooperación de la entidad fi-

nanciera rusa. 

 

En ese sentido, explicó que la intención es aprovechar la experiencia 

del banco agrícola ruso, que actualmente ocupa el quinto lugar como 

la entidad bancaria más grande de esa nación, para la formación del 

talento humano venezolano y el manejo de la operatividad. 

 

Así mismo, indicó que durante la reunión se abordaron las experien-

cias para blindaje de las operaciones financieras empleadas por la 

institución rusa, que han influido en la formación del prestigio de la 

institución. 

 

El XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief) 

tiene lugar en la ciudad San Petersburgo y cuenta con la participación 

de representantes empresariales de África, Francia, Alemania, Italia, 

Catar, Finlandia, Suecia, Japón y la Asociación de Naciones del Sud-

este Asiático. 

 

La delegación venezolana que asistió al evento está conformada por 

los ministros del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tie-

rras, Wilmar Castro Sotelo; Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; 

y Turismo, Alí Padrón. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/gobierno-venezolano-

promueve-creacion-banca-multifuncional-desde-experiencia-rusa/ 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/gobierno-venezolano-promueve-creacion-banca-multifuncional-desde-experiencia-rusa/
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MINISTRO PADRÓN SE REÚNE CON AUTORIDADES 

TURÍSTICAS DE RUSIA PARA FORTALECER TRA-

BAJO CONJUNTO EN ESTE SECTOR 
 

 
 

El ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, se reunió 

este jueves con el presidente de la Unión Rusa de la Industria Turísti-

ca, Andréi Ignatiev, en el marco del XXIV Foro Económico Interna-

cional de San Petersburgo (Spief), evento que propicia diálogos in-

ternacionales para solventar las dificultades económicas que enfren-

tan los mercados emergentes y el mundo. 

 

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron ideas y for-

mas de trabajo en conjunto para que Venezuela “esté repleto de turis-

tas rusos”, señaló el ministro Padrón, destacando que la reunión se 

realizó enmarcada en la “solidaridad, acompañamiento, cooperación 

y el entendimiento del respeto mutuo”. 

 

Asimismo, el Ministro para el Turismo conversó con Elena Lisen-

kova, representante de la Agencia Federal de Turismo, con quien 

avanzó en la cooperación conjunta entre ambos países en materia 

turística, acordando la realización de un World Shop con la participa-

ción de turoperadores rusos que trabajarán en Venezuela y turopera-

dores venezolanos que estarán destacados en la Federación de Rusia. 

 

“Son buenas noticias, para que el pueblo venezolano esté en cuenta 

del trabajo que hemos venido realizando desde el Ministerio para el 

Turismo, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro (…) Seguimos 

trabajando en favor del país megadiverso y multidestino que es Ve-

nezuela”, enfatizó. 

 

El XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief), 

que se extenderá hasta el 5 de junio en la Expoforum bajo el lema 

‘Juntos de Nuevo- La Economía de la Nueva Realidad’, reúne a re-

presentantes de las comunidades empresariales de África, Alemania, 

Italia, Catar, América Latina, América del Norte, Finlandia, Francia, 

Suecia, Japón, la Unión Económica Euroasiática y la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/ministro-padron-reune-

autoridades-turisticas-rusia-fortalecer-trabajo-conjunto-este-sector/ 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/ministro-padron-reune-autoridades-turisticas-rusia-fortalecer-trabajo-conjunto-este-sector/
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VENEZUELA Y RUSIA EVALÚAN TÉCNICAS GENÉ-

TICAS DE DIAGNÓSTICO TEMPRANO PARA FOR-

TALECER SALUD COLECTIVA 
 

 
 

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela 

Jiménez-Ramírez, aseguró que las naciones del mundo trabajan para 

impulsar los estudios de diagnóstico temprano para evaluar la predis-

posición genética a ciertas enfermedades como el cáncer. 

 

Durante el XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo 

(Spief), explicó que revisaron y comentaron las técnicas genéticas en 

el diagnóstico clínico y en los tratamientos terapéuticos para fortale-

cer la salud colectiva del país. 

 

«Todas estas técnicas de genética se están usando en el diagnóstico 

prenatal y posnatal, así como en aquellas personas que tienen una 

condición familiar, como cáncer por ejemplo. También personas 

sanas se someten a estudios genómicos completos de secuenciación, 

y eso permite establecer aquellos indicadores que puedan desarrollar 

un cáncer o una enfermedad cardiológica. La oferta de la industria es 

ampliar todos estos servicios a diferentes escalas clínicas y, simultá-

neamente, la industria farmacéutica: la terapia génica», señaló. 

 

La titular de la cartera científica venezolana indicó que la discusión 

se centra en cómo los Estados deben apalancar estos servicios tecno-

lógicos para mejorar la salud pública. 

 

«Pese a las ventajas de las tecnologías de diagnóstico genético, desde 

Venezuela, insistimos en la necesidad de abordar la salud de manera 

integral. Se debe tomar en cuenta los factores ambientales, factores 

nutricionales, estrés, es decir, modos y condiciones de vida. Depen-

diendo de los hábitos se desarrollan algunas enfermedades. La salud 

se abarca de una forma integral, no solo del lado de la genética», 

expresó. 

 

Para la ministra, es necesario y muy importante conocer el estado de 

metilación de ciertos genes en las poblaciones, porque esto permitiría 



establecer patrones de respuesta ante determinadas terapias y brinda-

ría valiosa información sobre el desarrollo de algunas enfermedades. 

 

«Evidencia científica reseña que la metilación del ADN puede condi-

cionar el desarrollo de algunos tipos de cáncer de mama. Esto sirve 

como herramienta para estudiar estos cánceres en las mujeres. Al 

final, son las técnicas de diagnóstico temprano, las técnicas de se-

cuenciación, lo que permite predecir estos escenarios; debemos estu-

diar cómo acompañar desde el punto de vista clínico y desde la in-

dustria. Llevar la salud personalizada a la salud colectiva», enfatizó. 

 

Una responsabilidad de todos 

La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, 

subrayó que las naciones debatieron sobre la enorme necesidad de 

impulsar la promoción de la salud que, según la OMS, » es el proce-

so que permite a las personas incrementar el control sobre su salud». 

 

«La salud no es solo responsabilidad del Estado. La promoción de la 

salud le permite a la ciudadanía empoderarse para tener el mayor 

seguimiento y control de su bienestar. No deben esperar a sentirse 

mal, no deben esperar a estar enfermos, sino que la gente esté educa-

da, instruida y preocupada realmente por su salud; es un ejercicio de 

conciencia que debe ir acompañado de una serie de políticas públi-

cas», puntualizó. 

 

la ministra Jiménez-Ramírez añadió que la participación de Venezue-

la en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia, 

sirve para establecer relaciones que permitan el empoderamiento de 

las tecnologías que puedan fortalecer la política de salud de la nación 

bolivariana. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-rusia-tecnicas-

geneticas-diagnostico-salud/ 

 

 

VENEZUELA Y RUSIA REVISAN ACUERDOS DE 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 
 

La República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia 

evalúan acuerdos de cooperación para la implementación de sistemas 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-rusia-tecnicas-geneticas-diagnostico-salud/
http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-rusia-tecnicas-geneticas-diagnostico-salud/


tecnológicos de precisión, informó este miércoles la ministra del 

Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez. 

 

«Revisamos la aplicación y el desarrollo de sistemas de información 

y navegación inteligente en plataformas multifuncionales para la 

población», dijo la ministra Jiménez-Ramírez, quien se encuentra en 

Rusia con motivo de la XXIV edición del Foro Económico Interna-

cional de San Petersburgo. 

 

Luego del encuentro con autoridades de la Operadora del Sistema 

Estatal de Información Automatizada de Rusia (Era-Glonass), detalló 

la titular de Ciencia, en compañía del embajador de Venezuela en ese 

país, Carlos Faría, que el sistema permitiría crear bases tecnológicas 

independientes y fiables para garantizar el monitoreo y el control de 

cargas y servicios de socorro con precisión. 

 

El XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief) 

reúne a representantes de las comunidades empresariales de África, 

Alemania, Italia, Catar, América Latina, América del Norte, Finlan-

dia, Francia, Suecia, Japón, la Unión Económica Euroasiática y la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-rusia-revisan-

acuerdos-cooperacion-tecnologica/ 

 

 

VICEPRESIDENTE EL AISSAMI PLANTEA TRANSI-

CIÓN ENERGÉTICA EN FORO ECONÓMICO INTER-

NACIONAL DE SAN PETERSBURGO 
 

 
 

El vicepresidente Sectorial del Área Económica y ministro del Poder 

Popular de Petróleo, Tareck El Aissami, propuso este jueves durante 

el XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia, 

la necesidad de colocar a la humanidad en el epicentro para la cons-

trucción de una transición energética, en el marco del desarrollo del 

bienestar colectivo, de la calidad de vida del hombre, de la mujer, y 

de la familia. 

 

La sesión de apertura del Foro, que se celebra del 02 al 05 de junio 

de 2021, estuvo presidida por el viceprimer ministro de la Federación 

de Rusia, Alexander Novak; el ministro de Estado para Asuntos de 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/venezuela-rusia-revisan-acuerdos-cooperacion-tecnologica/
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Energía del Estado de Catar, Saad Al-Sherida Kaabi; y la secretaria 

General, directora ejecutivo del Consejo Mundial de Energía (WEC), 

Angela Wilkinson. 

 

Este Foro reúne en esta oportunidad a más de 2.000 participantes 

extranjeros, entre los que destacan Catar; Estados Unidos; y repre-

sentantes gubernamentales y comerciales de Alemania, Gran Bretaña, 

Francia, Italia, China y otros países. 

 

Durante la jornada se abordaron los temas de las “Transformaciones 

del sector energético, Bloque Uniendo Fuerzas para impulsar el desa-

rrollo”, específicamente el tema de seguridad ambiental de los siste-

mas de energía tradicionales, utilizando nuevas tecnologías, así como 

avances tecnológicos e incidencias en el sector energético. 

 

El vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, saludó vía video-

conferencia desde Venezuela a los participantes del evento, que es un 

gran debate de la transición energética que capta la atención de todos 

los pueblos del mundo. 

 

Durante su intervención, destacó que “la transición energética debe 

ser acompañada por un amplio debate mundial y debe acompasarse la 

fuente de financiamiento que hoy mayoritariamente se invierte en el 

desarrollo tecnológico de fuentes de energías fósiles, mientras que las 

fuentes de financiamiento para el desarrollo de energías alternativas, 

energías limpias, aún está en discusión”. 

 

Destacó la necesidad de sincerar esta postura. “Nosotros considera-

mos que la suma de la diversidad de visiones debe concretarse en una 

política integral que genere un impacto de bienestar colectivo, vista 

la humanidad como un destino común y, en segundo lugar, convertir 

esto en una bandera de la causa humana”. 

 

El Aissami propuso que este debate “debe transcender a las agendas 

de los gobiernos de los países, de las corporaciones y debe colocarse 

al hombre, a la mujer, a la familia, a la humanidad, en el centro para 

la construcción de una transición energética que comprometa la segu-

ridad energética, en el marco del desarrollo del bienestar colectivo, 

de la calidad de vida de la humanidad”. 

 

“Hoy centenares de familias no gozan de las fuentes de energía tradi-

cionales. En el año 2070 en las agendas de los tiempos futuros debe-

mos ensanchar el horizonte para que toda la humanidad, pueda tener 

fuentes de energía segura”, precisó. 

 

En ese sentido, consideró que hay una gran interrogante por respon-

der, porque el desarrollo de las fuentes fósiles no solo deriva con 

fuentes de energía, sino también de materias primas en igualdad de 

proporciones. “Este debate de las materias primas para el resto de las 

cadenas de desarrollo industrial, aún están por definirse, sin grandes 

desafíos de estos tiempos y de los tiempos futuros”. 

 

Finalmente, aseguró estar convencido que con una política concerta-

da, un debate abierto y con la participación de toda la humanidad, se 



encontrarán caminos que coadyuven a la solución y a reducir el im-

pacto en el planeta tierra.         

 

En el año 2019, la Federación de Rusia y Venezuela suscribieron 

acuerdos de cooperación en el campo energético, farmacéutico, co-

mercial y técnico-científico, durante el Foro Económico de San Pe-

tersburgo. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/06/03/el-aissami-humanidad-

epicentro-transicion-energetica-mundial/ 

 

 

 

 

ARREAZA DENUNCIA QUE DECLARACIONES DE 

JAMES STORY DENOTAN "ODIO CONTINUADO" 

CONTRA VENEZUELA 
 

 

 
 

 

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza 

se expresó desde la red social twitter a propósito de las declaraciones 

del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien 

aseveró que  por la “falta de transparencia del régimen de Maduro”, 

el país Suramericano no forma parte de la primera lista de naciones 

que se beneficiarán de las inmunizaciones contra el coronavirus.  

 

Al respecto el canciller destacó que "no les basta con las restricciones 

inhumanas de sus sanciones ilegales en plena pandemia y con robar 

los fondos y activos de Venezuela. Con este tipo de opiniones no 

hacen más que demostrar su odio continuado hacia el pueblo venezo-

lano. Demasiada miseria de espíritu". 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/arreaza-denuncia-que-

declaraciones-de-james-story-denotan-odio-continuado-contra-

venezuela 
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SAIME INICIA JORNADA DE CEDULACIÓN PARA 

NUEVOS ELECTORES ESTE 14 DE JUNIO 
 

 
 

A partir del 14 de junio, el Servicio Administrativo de Identificación, 

Migración y Extranjería (Saime), inicia en todo el territorio nacional 

una jornada de cedulación para los nuevos electores, a propósito de 

los comicios regionales y municipales, a realizarse el 21 de noviem-

bre. 

 

Así lo informó este jueves, el director general del ente identificador, 

Gustavo Vizcaíno, a través de un Instagram Live, por la cuenta ofi-

cial del Saime @RedSocialSaime, donde precisó que la atención de 

los ciudadanos será en las oficinas de todo el país, por terminal de 

cédula, de la siguiente manera: Lunes 0-1 martes 2-3 miércoles 4-5 

jueves 6-7 viernes 8-9, y en semana de flexibilización, establecida 

por el Ejecutivo Nacional como medida preventiva para evitar los 

contagios por coronavirus. 

 

En materia de atención de los ciudadanos para tramitar pasaportes, 

Gustavo Vizcaíno, informó que los usuarios que tienen citas progra-

madas del 07 al 11 de junio del año en curso, podrán acudir a la ofi-

cina Saime correspondiente a su solicitud. 

 

Detalló que solo los ciudadanos que tienen cita pautada para esta 

semana deben asistir a las sedes a tramitar su documento de viaje. 

 

Vizcaíno exhortó a los usuarios a cumplir las medidas de bioseguri-

dad ante la Covi-19, y recordó que el requisito indispensable es la 

presentación de la planilla impresa de asignación de cita emitida por 

el sistema, donde especifica el día pautado. 

 

Explicó que las citas establecidas en semanas radicales serán repro-

gramadas para los periodos de flexibilización; asimismo, precisó que 

desde el primero de junio comenzaron a reseñar a los ciudadanos 

venezolanos que viven en el exterior, donde se han contabilizado más 

de mil compatriotas. 

 



Por otra parte, el director del Saime anunció que el portal web del 

ente identificador www.saime.gob.ve, ha sido renovado para mayor 

alcance de todos sus usuarios; ahora pueden ingresar con el número 

de cédula de identidad y clave, agregó. 

 

“El usuario podrá auto gestionar sus solicitudes y trámites, verificar 

el estatus de los mismos sin tener que acudir a la sede principal u 

oficinas regionales; y de esta manera, combatir la gestoría», manifes-

tó. 

 

Por último, la autoridad enfatizó que no cuenta con redes sociales 

personales, e invitó a los ciudadanos a estar informados por las redes 

sociales oficiales del Saime, Twitter: @VenezuelaSaime, Facebook: 

Somos Red Saime, Instagram: @RedSocialSaime y en YouTube: 

RedSocialSaimeVzla. 

 

http://www.minci.gob.ve/saime-inicia-jornada-de-cedulacion-para-

nuevos-electores-este-14-de-junio/ 

 

 

 

LA VILLA DEL CINE BAILA EL VALS 
 

 
Este jueves la Fundación Villa del Cine celebra sus primeros 15 años 

de su creación, haciendo realidad el sueño de miles de artistas audio-

visuales que han sido favorecidos con la ampliación de sus carreras 

cinematográfica que antes de la misma eran pocos los espacios es-

tructurales existentes. 

 

Nació el 3 de junio de 2006, bajo el gobierno del comandante Hugo 

Chávez quien respaldó el financiamiento de la misma con miras a la 

estimulación y al crecimiento de las producciones audiovisuales que 

a su vez fuese un centro educativos con esos fines, para el aprendiza-

je y la enseñanza de todo lo relacionado a la parte de largometraje, 

cortometraje, documentales y la animación. 

 

Fundada con la finalidad de frenar la transculturización audiovisual a 

la que era sometida el pueblo venezolano a través de películas esta-

http://www.minci.gob.ve/saime-inicia-jornada-de-cedulacion-para-nuevos-electores-este-14-de-junio/
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dounidenses donde suelen mostrar modelos de vidas errados y enga-

ñosos para la sociedad venezolana y latinoamericana, nació con ese 

fin de frenar la alienación, además de resaltar más a través del ojo de 

la cámara los valores y la tradición venezolana. 

 

Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) ex-

tendemos nuestras palabras de felicitaciones a sus primeros 15 años 

de fundada, como marcha la tradición en Venezuela hay que celebrar 

con un baile de vals. 

 

El titular del MPPC, Ernesto Villegas, celebró de está forma en su 

cuenta de tuiter: 

 

Ernesto Villegas Poljak @VillegasPoljak· 15h La @villadelcine, 

creación de la Revolución Bolivariana, cumple 15 años como fabulo-

sa herramienta al servicio del cine y audiovisual de #Venezuela. Los 

cumple volcada a la producción de la miniserie “Carabobo, caminos 

de libertad” con mística y profesionalismo. ¡Felicitaciones! 

 

http://www.minci.gob.ve/la-villa-del-cine-baila-el-vals/ 

 

 

FUNDALATIN LLEVÓ 24 CASOS MÁS DE VÍCTIMAS 

DEL BLOQUEO A VENEZUELA ANTE LA CORTE PE-

NAL INTERNACIONAL 
 

 
 

La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desa-

rrollo Social (Fundalatin) presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal 

Internacional (CPI) otros 24 casos de personas cuyos derechos fueron 

vulnerados, incluyendo cuatro ciudadanos que lamentablemente fa-

llecieron, como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Uni-

dos. 

 

Según la ONG “sobran los testimonios. El impacto de las sanciones 

en la alimentación, salud, la pandemia, combustible, etc, es innega-

ble”. 

 

http://www.minci.gob.ve/la-villa-del-cine-baila-el-vals/


El pasado 17 de mayo, Fundalatin remitió al organismo las denuncias 

de cinco niños que fallecieron “al no poder recibir la atención médica 

que el Estado brindaba antes del bloqueo impuesto por EEUU”. 

 

Recientemente, la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russián 

advirtió que el 90% de los niños con enfermedades crónicas en Ve-

nezuela están en peligro de muerte debido al bloqueo ilegal que ha 

impuesto el gobierno de Estados Unidos. 

 

Fundalatin instó a los ciudadanos a escribirles a través de la red so-

cial Twitter @fundalatin, y, además, colocó a disposición el correo 

electrónico victimasdelbloqueo@gmail.com, a través del que podrán 

expresar las vivencias propias de los estragos causados por las san-

ciones. 

 

El Gobierno presentó una demanda ante la CPI en febrero de 2020, 

en la que denuncia las medidas coercitivas unilaterales de Estados 

Unidos como crímenes de lesa humanidad. 

 

https://albaciudad.org/2021/06/fundalatin-llevo-24-casos-mas-de-

victimas-del-bloqueo-a-venezuela-ante-la-corte-penal-internacional/ 

 

 

 

G/J VLADIMIR PADRINO CONDECORÓ A LOS 8 HÉ-

ROES DE LA FANB RESCATADOS EN APURE 
 

 
 

 Los ocho soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(Fanb) secuestrados por grupos irregulares colombianos en la zona 

fronteriza por el estado Apure, quienes fueron rescatados mediante la 

operación Águila Centenaria, fueron condecorados por el vicepresi-

dente sectorial de Defensa y Soberanía Política y ministro para la 

Defensa, G/J Vladimir Padrino López quien señaló que Venezuela 

tiene en estos soldados y oficiales 8 héroes que arriesgaron su vida 

por defender su Patria. 

 

"Ocho patriotas que tiene Venezuela, comprobados en combate, por 

eso el pueblo de Venezuela, sus hermanos de armas de la Fanb los 

aplauden, los admiran y les dan una calurosa bienvenida", dijo Pa-

drino López en el acto de condecoración en la sede del Ministerio de 

la Defensa. 

https://albaciudad.org/2021/06/fundalatin-llevo-24-casos-mas-de-victimas-del-bloqueo-a-venezuela-ante-la-corte-penal-internacional/
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https://www.conelmazodando.com.ve/g-j-vladimir-padrino-

condecoro-a-los-8-heroes-de-la-fanb-rescatados-en-apure 

 

 

DESCUBREN EL PRIMER FÓSIL DE PEREZOSO GI-

GANTE DE 20 MIL AÑOS EN EL VALLE DE CARACAS 
 

 
 

Los restos fueron descubiertos en una de las cuevas del Morro de La 

Guairita, en el Alto Hatillo. Foto referencial por VenezuelaMuku 

Con el hallazgo de un perezoso gigante terrestre, en una cueva en el 

Morro de La Guairita, Alto Hatillo en el Valle de Caracas, Venezuela 

se anota un nuevo registro de un perezoso megaloníquido (Xenarthra, 

Megalonychidae) y otros mamíferos, todos del Pleistoceno tardío. La 

cueva se encuentra en calizas de la formación Las Brisas, que por sus 

características geológicas y estratigráficas conservaron sedimentos 

intactos con fósiles que proporcionan información importante sobre 

la paleofauna y el paleoambiente del Pleistoceno tardío de Caracas y 

la región sureste del Caribe. 

Este descubrimiento fue hecho por el Dr. Ascanio Rincón, Jefe del 

Laboratorio de Paleontología del Instituto Venezolano de Investiga-

ciones Científicas (IVIC), el profesor Luis Lemoine de la Fundación 

Arqueológica del Caribe (ARCA) y de la Unidad de Estudios Ar-

queológicos de la Universidad Simón Bolívar y el profesor Gregory 

McDonald, de la Oficina de Administración de Tierras de Estados 

Unidos (Bureau of Land Management). 

El experto explicó a través del programa “Ciencia, pueblo y patria”, 

que transmite Radio Nacional de Venezuela Informativa, que el des-

cubrimiento de restos fragmentarios de un perezoso asignado al géne-

ro Aff. Xibalbaonyx, es parte de un conjunto de fauna de mamíferos 

recuperados en una cueva del sistema de Cuevas del Morro de la 

Guairita, Caracas, y proporciona un nuevo registro de un perezoso 

megaloníquido que no se puede asignar al único género reportado 

para Venezuela, el género Megistonyx, el cual fue encontrado en 

Cerro Pintado, Sierra de Perijá Estado Zulia, y que data del Pleisto-

ceno tardío. 

https://www.conelmazodando.com.ve/g-j-vladimir-padrino-condecoro-a-los-8-heroes-de-la-fanb-rescatados-en-apure
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Este perezoso del Pleistoceno de Caracas tiene características únicas 

que probablemente pertenezca a un género y especie nuevo para la 

ciencia. 

Es importante señalar que este hallazgo se materializa en el desarro-

llo de un proyecto sobre la paleontología en cuevas del Valle de Ca-

racas, donde los expertos buscan evidencias de vida del pasado (fósi-

les) para intentar determinar el paleoambiente en el Valle de Caracas 

hace 20 mil años, durante la última glaciación (último enfriamiento 

planetario). 

“Aunque fragmentarios, los restos conservados del esqueleto del 

perezoso gigante Aff. Xibalbaonyx encontrado en Caracas propor-

cionan indicios tentadores de que tal vez el rango de distribución de 

Xibalbaonyx, uno de los perezosos del Pleistoceno reportado en va-

rios sitios en México se extendió hacia el sur hasta Venezuela”, seña-

ló Rincón. 

“Hemos conseguido fragmentos del cráneo, dientes, restos del hueso 

del brazo, elementos óseos de la mano, de la pierna, del pie, algunas 

vértebras y muchos otros fragmentos”. 

Igualmente, el experimentado paleontólogo destacó, que en estas 

excavaciones dentro del sedimento de la cueva, han conseguido dos 

especies de armadillos gigantes, venados, váquiros, algunos murcié-

lagos, reptiles y anfibios. 

El conjunto de la fauna, incluyendo al perezoso en cuestión, permite 

inferir condiciones más frías y secas que en la actualidad para el pa-

leoambiente del Valle de Caracas. 

https://albaciudad.org/2021/06/descubren-el-primer-fosil-de-

perezoso-gigante-de-20-mil-anos-en-el-valle-de-caracas/ 

 

 

VENEZUELA REGISTRÓ ESTE JUEVES 1.258 CASOS 

DE COVID-19 Y 15 FALLECIDOS 
 

 
 

 

Este jueves la Vicepresidente Ejecutiva de la República, Delcy Ro-

dríguez informó a través de la red social Twitter que Venezuela en 

las últimas 24 horas registró un total de 1.255 nuevos contagios de 

transmisión comunitaria y 3 importados por coronavirus. 

https://albaciudad.org/2021/06/descubren-el-primer-fosil-de-perezoso-gigante-de-20-mil-anos-en-el-valle-de-caracas/
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En este sentido, destacó que el estado Falcón es la entidad donde hoy 

se registra mayor cantidad de casos comunitarios (394), con conta-

gios activos en 14 municipios; le siguen los estados: Carabobo (220), 

Yaracuy (170) y Zulia (102), Táchira (65), Nueva Esparta (62), Mé-

rida (61), Trujillo (42), Bolívar (41), Miranda (23), Sucre 2(0), Cara-

cas (10), Guárico (10), Lara (9), Aragua (8), Monagas (6), Anzoáte-

gui (2), Delta Amacuro (2), Cojedes (2), Apure (2), Amazonas (2), 

La Guaira 1 y Portuguesa (1). 

 

Igualmente informó que para el día de hoy un total de 15 venezolanas 

fallecieron por el Coronavirus: 1 hombre de 55 años y 2 mujeres de 

74 y 88 años - Anzoátegui, 1 mujer de 73 años y 2 hombres de 51 y 

76 años - Barinas 1 mujer de 44 años y 1 hombre de 47 años - Cara-

cas, 1 hombre de 48 años y 1 mujer de 54 años - Mérida, 2 hombres 

de 81 y 75 años - Nueva Esparta, 1 mujer de 58 años y 1 hombre de 

69 años - Lara, 1 hombre de 58 años - La Guaira.  "En nombre del 

Gobierno Bolivariano enviamos nuestras condolencias a sus familia-

res y amigos", subrayó la alta funcionaria. 

 

Finalmente, añadió en el hilo de tuits que las estadísticas generales de 

la pandemia en Venezuela son: Total de contagios: 238.013; Pacien-

tes recuperados: 218.956 (92%); Casos activos actuales: 16.368 y  

Total de fallecidos: 2.689. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-registro-este-jueves-

1258-casos-de-covid-19-y-15-fallecidos 
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