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B O L  E  T  Í  N  1397 
 

VI CUMBRE CELAC FUE UN PUNTO DE FORTALECI-

MIENTO REGIONAL 

 

 
 

Waraira Repano, Caracas.- Como “todo un éxito” definió el presiden-

te de la República, Nicolás Maduro, la VI Cumbre de la Comunidad 

Latinoamericana y Caribeña (CELAC), realizada en la ciudad de 

México el pasado 18 de septiembre. 

 

Durante una jornada de trabajo a propósito del lanzamiento del Co-

mando de Campana “Aristóbulo Istúriz”, el Jefe de Estado denunció 

la participación de los gobiernos de Paraguay y Uruguay “quienes 

fueron con un plan de provocación para implosionar a la CELAC; 

frente a las piedras que lanzó el presidente de Paraguay, Mario Abdo 

Benítez, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, nosotros fuimos a tender la 



mano para un mejor entendimiento por los pueblos de Latinoaméri-

ca”. 

 

Asimismo, precisó que se aprobaron un conjunto de líneas funda-

mentales para el futuro social y económico de la CELAC. “Un con-

junto de líneas que están en pleno desarrollo, e hicimos unas pro-

puestas que quedaron en la mesa como el fortalecimiento institucio-

nal de la CELAC, la creación de la Secretaría General y ahora se 

evaluará, para reactivar los Consejos de Ministros de los 32 países 

miembros a nivel de economía y finanzas, social y político”. 

 

En esta misma línea, señaló que la participación de Venezuela causó 

un gran impacto positivo en México, América Latina y El Caribe, 

“porque cuando llegué a México, llegó Venezuela, los humildes, los 

trabajadores”. 

 

El Presidente Maduro apuntó que se realizaron varias reuniones de 

trabajo con diferentes Jefes de Estados. “Con el presidente de Bolivia 

(Luis Arce), Cuba (Miguel Díaz-Canel), con los gobiernos del Cari-

be, Perú (Pedro Castillo), con quien profundizamos para consolidar 

un Plan de Vuelta a la Patria masivo de venezolanos y venezolanas, 

con el apoyo de organismos internacionales”, al tiempo que destacó 

conversaciones sobre la compra de productos de la agricultura perua-

na, con el propósito de reactivar el comercio entre ambas naciones. 

 

En este contexto, el Dignatario agradeció al presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, por el proceso de diálogo entre las 

oposiciones de Venezuela y el Gobierno Bolivariano. 

 

“Sin lugar a dudas López Obrador tiene un liderazgo unitario, inte-

grador de esta nueva época de América Latina y El Caribe”. 

http://www.minci.gob.ve/vi-cumbre-celac-fue-un-punto-de-

fortalecimiento-regional/ 

 

 

VENEZUELA COORDINARÁ PLAN VUELTA A LA PATRIA 

CON AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DEL PERÚ 

 

 
 

http://www.minci.gob.ve/vi-cumbre-celac-fue-un-punto-de-fortalecimiento-regional/
http://www.minci.gob.ve/vi-cumbre-celac-fue-un-punto-de-fortalecimiento-regional/


Waraira Repano, Caracas.- Como parte de los acuerdos alcanzados 

en la VI Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña (CE-

LAC), el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que se 

acordó con el gobierno del Perú el impulso y consolidación del Plan 

Vuelta a la Patria masivo de más de 42 mil venezolanos y venezola-

nas que se encuentran en la nación suramericana. 

 

“Tenemos venezolanos y venezolanas que quieren volver de Perú y 

hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos (Perú y 

Venezuela), para consolidar un Plan de Vuelta a la Patria masivo. 

Nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo en el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

y otros organismos para ese Plan porque esos venezolanos quieren 

volver”, destacó el Presidente. 

 

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido 

Bellido, detalló que en la primera reunión entre el mandatario pe-

ruano Pedro Castillo y Nicolás Maduro, durante la CELAC, se abor-

dó la búsqueda de soluciones a la situación migratoria, lo que permi-

tirá acción establecer una vía de cooperación bilateral. 

 

A través de su cuenta de Twitter, @GuidoPuka, aprovechó la ocasión 

para desmentir las declaraciones del vicecanciller Luis Enrique Chá-

vez, quien recientemente negó que la administración de Castillo no 

reconociera a las autoridades legítimas de Venezuela, posición que 

coincide con la actitud del autodenominado Grupo de Lima. 

 

“Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”, 

afirmó Guido Bellido. 

 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-coordinara-plan-vuelta-a-la-

patria-con-autoridades-gubernamentales-del-peru/ 

 

 

IVÁN DUQUE ENCABEZA LA CONSPIRACIÓN CONTRA 

LA PAZ DE VENEZUELA Y LOS DIÁLOGOS EN MÉXICO 

 

 
 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-coordinara-plan-vuelta-a-la-patria-con-autoridades-gubernamentales-del-peru/
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Waraira Repano, Caracas.- El ataque perpetrado por sectores extre-

mistas contra los servicios públicos sería financiado «con dólares de 

Colombia», como parte de una estrategia de la administración de 

Iván Duque para perturbar la estabilidad nacional. 

 

La denuncia la realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, 

quien detalló que está acción «maquiavélica, perversa y criminal» es 

signo de la desesperación de Duque y sus operadores locales por el 

avance del diálogo entre el Gobierno Nacional y la Plataforma Unita-

ria en México. 

 

«Quieren sabotearnos el espíritu de estabilidad y paz que nos está 

llevando al diálogo de México. Son enemigos de Venezuela, Iván 

Duque -en primer lugar- es enemigo de Venezuela y está detrás de 

todas estas conspiraciones», sentenció desde el Waraira Repano, 

ubicado en Caracas. 

 

El Dignatario explicó que la agresión contra los servicios públicos 

también se intensificó por la proximidad de las mega elecciones del 

21 de noviembre. En este sentido, puntualizó que el accionar de la 

extrema derecha «no es una campaña, sino una guerra contra el pue-

blo». 

 

«Ellos van delineando una guerra por debajo, invisible, silenciosa y 

lo han recrudecido en los últimos días», subrayó. 

Detalló que en las próximas horas, el Gobierno Nacional presentará 

pruebas sobre el sabotaje a servicios públicos, así como a la plata-

forma tecnológica del Banco de Venezuela (BDV). 

 

http://www.minci.gob.ve/ivan-duque-encabeza-la-conspiracion-

contra-la-paz-de-venezuela-y-los-dialogos-en-mexico/ 

 

 

VENEZUELA DENUNCIARÁ EN MÉXICO PLANES DE 

CONSPIRACIÓN DESDE COLOMBIA 

 

 

 
 

 

http://www.minci.gob.ve/ivan-duque-encabeza-la-conspiracion-contra-la-paz-de-venezuela-y-los-dialogos-en-mexico/
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Waraira Repano, Caracas.- “Denunciaremos ante México todos los 

planes de conspiración y sabotaje que, desde Colombia, se llevan a 

cabo en contra del proceso de diálogo que se realiza entre la Plata-

forma Unitaria de la Oposición el Gobierno de Venezuela”, así lo 

informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, la noche de 

este martes durante una jornada de trabajo con el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV). 

 

Desde el parque Waraira Repano de la ciudad capital, el Mandatario 

nacional puntualizó que el Gobierno Bolivariano “está poniendo la 

mejor voluntad. Queremos que el diálogo avance según su agenda, 

queremos paz y estabilidad para Venezuela, entendimiento y reconci-

liación, sabemos que hay una conspiración dura montada contra el 

diálogo de México. La cabeza de la conspiración se llama Iván Du-

que, el presidente de Colombia”. 

 

Asimismo, el Jefe de Estado señaló que el discurso del presidente 

colombiano Iván Duque, durante su participación en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU), que se realiza en la ciudad 

de New York, estuvo marcado por un ataque constante en contra de 

Venezuela. 

 

“Duque está saboteando, y yo le he pedido al Doctor (Jorge Rodrí-

guez) que lleve un dossier a la mesa de diálogo y muestre todas las 

pruebas que tenemos en nuestras manos de la conspiración que hay 

en contra de la mesa de diálogo en México, la conspiración desde 

Colombia, desde los sectores extremistas derrotados”, sentenció Ma-

duro. 

 

En esta misma línea, aseguró que desde la plataforma de la unidad de 

la oposición venezolana “se está conspirando. No quieren paz, pero 

la gran mayoría de los venezolanos queremos paz. Que México avan-

ce y que haya acuerdos de paz y que eso ayude a la recuperación 

económica de Venezuela (…). Creemos en el diálogo”. 

 

A propósito de que en los próximos días continúa el diálogo en terri-

torio azteca, el presidente Maduro resaltó que “en México lo que nos 

interesa es la recuperación de las riquezas venezolanas, la economía, 

salario y los aspectos sociales integrales del país y eso lo vamos a 

lograr. En México avanzaremos con mucha sabiduría, inteligencia y 

mucha estrategia poniendo los grandes intereses de la mayoría de los 

venezolanos por delante”, concluyó. 

 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-denunciara-en-mexico-planes-

de-conspiracion-desde-colombia/ 
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ATAQUE CONTRA EL BANCO DE VENEZUELA PRETEN-

DÍA BOICOTEAR EL BOLÍVAR DIGITAL 

 

 
 

Waraira Repano, Caracas.- El ataque contra la plataforma tecnológi-

ca del Banco de Venezuela (BDV) no solo pretendía «crear molestia 

e indignación» sino obstaculizar la entrada en vigencia del Bolívar 

Digital, prevista para el próximo 1° de octubre. 

La denuncia la realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, 

quien detalló que la maniobra terrorista ejercida por «el centro de 

guerra que tiene la derecha oculta» también perseguía atentar contra 

el modelo de economía 100% digital, que apunta al impulso del pago 

electrónico. 

 

A principios de septiembre, el Dignatario reveló que sectores banca-

rios intentaban sabotear la meta de economía 100% digital «para 

impedir que la gente tenga entre sus instrumentos de pago el pago 

directo», priorizando así el uso de moneda extranjera en efectivo. 

 

«Yo señalé de manera indirecta a bancos privados que venían sabo-

teando el servicio para que la gente no pague con tarjeta, sino que 

saque sus bolívares o sus dólares y tengan que pagar en efectivo (…) 

Entonces, el centro de guerra que tiene esa derecha oculta y terrorista 

atacó al Banco de Venezuela para afectar el objetivo del Bolívar Di-

gital 100%», aseveró desde el Waraira Repano, ubicado en Caracas. 

 

En este sentido, instruyó a la vicepresidenta de la República, Delcy 

Rodríguez, presentar las pruebas del ataque cibernético contra el 

BDV, que durante cinco días se mantuvo fuera de servicio. 

 

El 17 de septiembre, el Gobierno Nacional denunció el ataque infor-

mático contra la plataforma del BDV que pretendía «desaparecer y 

alterar la data bancaria del sistema financiero y con ello vulnerar la 

integridad del patrimonio económico de los clientes». 

El servicio se restableció este lunes 21 de septiembre, a las 2:00 de la 

tarde, con plena identidad de la data e integridad de los fondos de los 

ahorristas y clientes de la principal entidad bancaria de Venezuela. 

 



http://www.minci.gob.ve/ataque-contra-el-banco-de-venezuela-

pretendia-boicotear-el-bolivar-digital/ 

 

 

 

VENEZUELA FELICITA A RUSIA POR EXITOSA JORNADA 

ELECTORAL 

 

 
 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, en nombre del Pueblo venezolano, felicita al pueblo 

y al Gobierno de la Federación de Rusia por la exitosa jornada elec-

toral de los diputados de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de 

la Federación de Rusia, llevadas a cabo entre el 17 y 19 de septiem-

bre de 2021, en las que el partido de Gobierno, Rusia Unida, obtuvo 

una contundente victoria. 

 

La victoria para Rusia Unida, en dichos comicios, demuestra el ex-

traordinario respaldo que el pueblo ruso otorga a su Gobierno, el cual 

continúa profundizando su empeño por la defensa de sus intereses 

nacionales, siempre en búsqueda de su bienestar y del desarrollo 

económico, social, cultural, científico y tecnológico de Rusia, como 

actor fundamental de la Comunidad Internacional. 

 

Hacemos propicia esta ocasión para ratificar el más firme compromi-

so con el desarrollo de la alianza estratégica entre Rusia y Venezuela, 

liderada por los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro Moros, 

mediante la cual se ha alcanzado un vínculo inquebrantable que 

apunta al mutuo beneficio de nuestros pueblos. 

 

Rusia y Venezuela se han convertido en países hermanos con un 

trabajo intenso de cooperación bilateral, de defensa del multilatera-

lismo, la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional. 

 

La República Bolivariana de Venezuela reitera sus mejores deseos al 

hermano pueblo y Gobierno de Rusia, al tiempo que envía su más 

sincero saludo y extiende su solidaridad a los diputados electos para 

este nuevo período de la Duma Estatal, quienes estamos seguros 

asumirán con compromiso, valentía, carácter y sabiduría este manda-

to otorgado por su pueblo. 

 

Caracas, 19 de septiembre de 2021 

 

http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-felicita-rusia-exitosa-

jornada-electoral/ 
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SECRETARIO GENERAL DE LA ONU INSTA A REFORZAR 

LA GOBERNANZA GLOBAL Y REAVIVAR EL MULTILA-

TERALISMO 

 

 
 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, abrió este martes el debate del 76° periodo 

de sesiones de la Asamblea General con un alarmante discurso, en el 

que describe las amenazas a las que se enfrenta la vida humana, acen-

tuadas por la pandemia de COVID-19, el cambio climático y la des-

confianza global en las instituciones. 

 

“Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado. O más dividido. 

Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida. La 

pandemia del COVID-19 ha sobredimensionado las flagrantes de-

sigualdades. La crisis climática está golpeando el planeta. Un aumen-

to de la desconfianza y la desinformación está polarizando a la gente 

y paralizando las sociedades. Los derechos humanos están bajo fue-

go. La ciencia está siendo atacada. La solidaridad está ausente, justo 

cuando más la necesitamos”, resumió su visión de la realidad mun-

dial, desde la sede central de la organización, en Nueva York, Esta-

dos Unidos. 

 

En relación con la pandemia y la creación de las vacunas, el Secreta-

rio General contrastó que “por un lado, vemos las vacunas desarro-

lladas en un tiempo récord, lo que es una victoria de la ciencia y el 

ingenio humano. Y, por otro lado, vemos ese triunfo deshecho por la 

tragedia de la falta de voluntad política, el egoísmo y la desconfianza. 

Hemos aprobado el examen en Ciencias, pero estamos suspendidos 

en Ética”. 

 

Alertó que el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Ex-

pertos sobre el Cambio Climático indica que no se está en camino de 

cumplir los objetivos del Acuerdo de París y mantener la temperatura 

media de la Tierra en 1,5 grados centígrados por encima de la era 

preindustrial, lo que calificó como “un código rojo para la humani-

dad”. 

 

Asimismo, el titular de la ONU se mostró muy preocupado por el 

mal de la desconfianza que infecta a la humanidad: “Cuando la gente 

ve las promesas de progreso negadas por las realidades de su dura 



vida diaria; cuando ven sus derechos y libertades fundamentales re-

cortados; cuando ven a los multimillonarios viajando al espacio 

mientras millones pasan hambre en la tierra; la gente pierde la fe no 

sólo en sus gobiernos e instituciones, sino también en los valores que 

han animado el trabajo de las Naciones Unidas durante más de 75 

años”. 

 

En este sentido, enfatizó que la ruptura de la confianza trae consigo 

la ruptura de valores fundamentales como la paz, los derechos huma-

nos, la dignidad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. 

 

Durante su intervención, el secretario Guterres aseguró que “nos 

enfrentamos a la hora de la verdad. Ahora es el momento de cumplir, 

de restablecer la confianza. Ahora es el momento de inspirar espe-

ranza. La humanidad ha demostrado que somos capaces de grandes 

cosas cuando trabajamos juntos. Esa es la razón de ser de nuestras 

Naciones Unidas”. 

 

Al respecto, observó que el sistema multilateral actual es demasiado 

limitado en sus instrumentos y capacidades, está demasiado fijado en 

el corto plazo, por lo que instó a reforzar la gobernanza mundial, 

renovar el contrato social y garantizar unas Naciones Unidas adecua-

das para una nueva era. 

 

“La interdependencia es la lógica del siglo XXI. Y es el principio 

básico de las Naciones Unidas. Este es nuestro momento. Un mo-

mento de transformación. Una era para reavivar el multilateralismo. 

Una era de posibilidades. Restauremos la confianza. Inspiremos es-

peranza. Y empecemos ahora mismo”, concluyó. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/secretario-general-onu-insta-

reforzar-gobernanza-reavivar-multilateralismo/ 

 

 

VENEZUELA E IRAK REPASAN HISTÓRICO DE RELA-

CIONES BILATERALES 

 

 
 

En el contexto del 76° período de sesiones de la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, se reunió 

este martes en Nueva York con su homólogo de Irak, Fuad Hussein. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/secretario-general-onu-insta-reforzar-gobernanza-reavivar-multilateralismo/
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“Hicimos un repaso a nuestra histórica relación fortalecida desde la 

creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) y de nuestra amplia cooperación en materia energética”, 

refirió el canciller Plasencia a través de su cuenta en Twitter 

@PlasenciaFelix. 

Desde la ciudad de Nueva York, ambos diplomáticos coincidieron 

sobre la necesidad de relanzar las relaciones entre los países árabes y 

suramericanos, mediante el mecanismo ASPA (conocido también 

como Cumbre América del Sur-Países Árabes). 

El Canciller venezolano presentó la iniciativa del Grupo de Amigos 

en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y de la Asociación 

contra las Sanciones, como espacios operacionales para combatir las 

sanciones ilegales de Estados Unidos, que contravienen la propia 

Carta de la ONU y el derecho internacional. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/venezuela-irak-repasan-historico-

relaciones-bilaterales/ 

 

 

VENEZUELA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI-

DAS PARA EL DESARROLLO (PNUD),  ESTRECHAN LA-

ZOS DE COOPERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 

 

 
 

Con el propósito de estrechar lazos de cooperación a favor del desa-

rrollo sostenible, este martes, el ministro del Poder Popular para Re-

laciones Exteriores, Félix Plasencia, sostuvo una reunión con la sub-

secretaria general del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD), Ushad Rao Monart, en la ciudad de Nueva York. 

 

Durante el encuentro, el canciller Plasencia reiteró la denuncia del 

país latinoamericano sobre la aplicación ilegal de medidas coercitivas 

unilaterales y su impacto negativo en Venezuela. 

 

Asimismo, informó sobre la disposición del Gobierno Bolivariano de 

avanzar en los programas de cooperación que se mantienen con el 

organismo multilateral, para el beneficio del pueblo venezolano y 

para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/venezuela-pnud-estrechan-lazos-de-

cooperacion-ods/ 
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VENEZUELA REVISA AGENDA DE TRABAJO CON COMI-

TÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

 

 
 

Este martes, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exterio-

res, Félix Plasencia, sostuvo un cordial encuentro en Nueva York con 

el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter 

Maurer. 

La información la dio a conocer el canciller venezolano a través de 

su cuenta en Twitter @PlasenciaFelix, donde precisó que revisaron la 

agenda de trabajo que el Gobierno Bolivariano mantiene con el 

CICR. 

Asimismo, detalló que el espacio sirvió para que ambas partes afian-

zaran la cooperación basada en el derecho internacional y la solidari-

dad. 

Las relaciones entre Venezuela y el Comité Internacional de la Cruz 

Roja han estado orientadas en la asistencia recíproca para la resolu-

ción de problemas en materia humanitaria. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/venezuela-revisa-agenda-trabajo-

comite-internacional-cruz-roja/ 

 

 

VENEZUELA Y NICARAGUA REAFIRMAN COMPROMISO 

CON LA UNIDAD LATINOAMERICANA 

 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/venezuela-revisa-agenda-trabajo-comite-internacional-cruz-roja/
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Los ministros de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana 

de Venezuela y la República de Nicaragua, Félix Plasencia y Denis 

Moncada, sostuvieron un encuentro en Nueva York, en el contexto 

del 76° período de sesiones de la Asamblea General de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU). 

 

La reunión fue propicia para que ambos cancilleres revisaran la 

agenda de trabajo en los ámbitos bilateral y multilateral. 

 

Los cancilleres de Venezuela y Nicaragua, además, reafirmaron la 

fraternidad entre los dos países y el compromiso con la construcción 

de la unidad latinoamericana, el supremo sueño del Libertador Simón 

Bolívar. 

 

Caracas y Managua mantienen una sólida alianza de cooperación en 

distintos ámbitos, y comparten un enfoque común ante la política 

injerencista del Gobierno estadounidense. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/venezuela-nicaragua-reafirman-

compromiso-unidad-latinoamericana/ 

 

 

CANCILLER PLASENCIA SE REÚNE CON ALTO REPRE-

SENTANTE DE LA ONU PARA LA ALIANZA DE LAS CIVI-

LIZACIONES 

 

 
 

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Pla-

sencia, inició su agenda de este martes, en Nueva York, con una 

reunión de trabajo con el Alto Representante de las Naciones Unidas 

para la Alianza de las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, en la 

que resaltó la realidad de Venezuela como ejemplo de inclusión y 

tolerancia, a la vez que ratificó el compromiso con el respeto a la 

diversidad y a la integración entre los pueblos. 

 

El encuentro se desarrolló en el contexto del 76° período de sesiones 

de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/venezuela-nicaragua-reafirman-compromiso-unidad-latinoamericana/
http://mppre.gob.ve/2021/09/21/venezuela-nicaragua-reafirman-compromiso-unidad-latinoamericana/


(ONU), que se reúne anualmente en la urbe estadounidense, que aco-

ge su sede central. 

 

“Manifestamos al Alto Representante Moratinos que respaldamos el 

empeño de UNAOC en construir una relación de respeto mutuo entre 

diferentes culturas y religiones”, informó el canciller venezolano 

mediante su cuenta en Twitter @PlasenciaFelix. 

 

En este sentido, contextualizó que en Venezuela conviven más de 5 

millones de venezolanos de origen colombiano, quienes escaparon de 

la crisis humanitaria y de la guerra fratricida que lleva 70 años azo-

tando al vecino país. 

 

Recordó que a largo de la historia, la nación suramericana se ha ca-

racterizado por abrir sus brazos como “tierra del encuentro, donde 

además se han integrado inmigrantes llegados de América Latina, 

España, Portugal, Italia y del Medio Oriente, así como también con-

viven grandes comunidades de confesión islamita y judía”. 

 

Durante la conversación, Moratinos y el ministro Plasencia hablaron 

sobre el rol activo que poseen las mujeres y los jóvenes en la gestión 

de las instituciones del Gobierno Bolivariano, así como el marcado 

liderazgo de los grupos sociales que gozan de una amplia base en su 

accionar comunitario. 

 

“Venezuela destaca también por su voluntad de preservar la cultura, 

los valores y los saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas, 

sujetos activos y con derecho propio, consagrado en la Constitución 

de la República Bolivariana de 1999”, acotó el canciller venezolano 

durante la reunión con la máxima autoridad de la UNAOC. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/plasencia-reune-representante-onu-

alianza-civilizaciones/ 

 

 

CANCILLER PLASENCIA ACOMPAÑA AL PRESIDENTE 

ERDOGAN EN INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE DIPLO-

MÁTICA TURCA ANTE LA ONU 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/21/plasencia-reune-representante-onu-alianza-civilizaciones/
http://mppre.gob.ve/2021/09/21/plasencia-reune-representante-onu-alianza-civilizaciones/


 

En atención a una invitación del presidente de la República de Tur-

quía, Recep Tayyip Erdogan, el ministro del Poder Popular para Re-

laciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, acompañó este 

lunes la inauguración de La Casa de Turquía, nueva sede de la misión 

diplomática turca ante las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, 

Estados Unidos. 

 

“Allí tuvimos la oportunidad de mantener una conversación de traba-

jo con el ministro de Comercio turco, Mehmet Mus, con quien discu-

timos la necesidad de aumentar nuestra ya pujante relación comercial 

en beneficio de ambos pueblos”, precisó el jefe de la diplomacia 

venezolana en su cuenta de Twitter @PlasenciaFelix. 

 

El presidente Erdogan y el canciller Plasencia coinciden en la ciudad 

estadounidense, a propósito del 76° período de sesiones de la Asam-

blea General de la ONU. 

 

Más temprano, el ministro Plasencia sostuvo un encuentro bilateral 

con su homólogo turco Mevlüt Çavuşoğlu, en el que reafirmaron la 

condena a la imposición de Medidas Coercitivas Unilaterales y la 

denuncia sobre el injerencismo “que de manera engañosa nos ataca”. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/20/plasencia-erdogan-acompana-

inauguracion-sede-turca-onu/ 

 

 

CANCILLER FÉLIX PLASENCIA SE REÚNE EN NUEVA 

YORK CON SU HOMÓLOGO DE ETIOPÍA DEMEKE ME-

KONNEN 

 

 
 

 

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Pla-

sencia, sustuvo un encuentro este lunes con el vice primer ministro y 

canciller de Etiopía, Demeke Mekonnen, en aras de estrechar las 

relaciones diplomáticas entre ambas naciones. 

 

La información fue anunciada por el Canciller venezolano, a través 

de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, en la que explicó 

que durante la reunión se abordaron temas estratégicos de interés 

mutuo, así como la importancia para Venezuela de la Unión Africa-

na, “un interlocutor natural para dialogar con la Madre África”. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/20/plasencia-erdogan-acompana-inauguracion-sede-turca-onu/
http://mppre.gob.ve/2021/09/20/plasencia-erdogan-acompana-inauguracion-sede-turca-onu/


El ministro adelantó que Venezuela y Etiopía profundizarán relacio-

nes en materia de educación y cultura, así como en las “enormes 

potencialidades asociadas con la conectividad aérea hacia Addis 

Abeba”. 

 

El encuentro entre ambos diplomáticos se realizó en Nueva York, 

Estados Unidos, en vísperas del 76° periodo de sesiones de la Asam-

blea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/20/canciller-felix-plasencia-se-reune-

en-nueva-york-con-su-homologo-de-etiopia-demeke-mekonnen/ 

 

 

 

INSTALAN COMANDO DE CAMPAÑA ARISTÓBULO IS-

TÚRIZ RUMBO A LAS ELECCIONES DEL 21N 

 

 
 

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

Nicolás Maduro, anunció este martes la instalación del Comando de 

Campaña «Aristóbulo Istúriz» que agrupa a las fuerzas políticas del 

Gran Polo Patriótico, de cara a las mega elecciones pautadas para el 

próximo 21 de noviembre. 

 

«Ya el Comando de Campaña «Aristóbulo Istúriz» ha sido instalado. 

Lo encabeza Diosdado Cabello como el jefe del Comando; Vanessa 

Montero es la secretaria general y Tania Díaz, la vocera principal», 

informó Maduro en contacto con VTV desde el Hotel Humbolt en el 

Parque Warairarepano. 

 

Dijo que el comando de campaña «arranca a millón, a mover el país, 

a mover al pueblo y ha conquistar una gran victoria el próximo 21 de 

noviembre» 

 

En tal sentido, invitó a las familias venezolanas y especialmente a los 

jóvenes a votar para «elegir a los mejores, a las mejores en las mega 

elecciones de este 2021». 

 

http://mppre.gob.ve/2021/09/20/canciller-felix-plasencia-se-reune-en-nueva-york-con-su-homologo-de-etiopia-demeke-mekonnen/
http://mppre.gob.ve/2021/09/20/canciller-felix-plasencia-se-reune-en-nueva-york-con-su-homologo-de-etiopia-demeke-mekonnen/


«Votar es ratificar la paz, votar es ratificar el camino de soberanía», 

afirmó Maduro. 

 

Estructura del Comando de Campaña 

Jefe del Comando de Campaña: Diosdado Cabello 

Secretaria general: Vanessa Montero 

Vocera principal: Tania Díaz 

Organización: Julio León Heredia como jefe y Rodbexa Poleo, secre-

taria.  

Comunicación: Tania Díaz y como secretario, Carlos Sierra. 

Internacional: Adán Chávez y Génesis Garvett, secretaria. 

Alianzas: Dirigida por Diva Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, se-

cretario. 

Movimientos Sociales: Erika Farías y Alexander «Mimou» Vargas, 

secretario. 

Equipo Electoral y Defensa del Voto: Francisco Ameliach 

Secretario: M/G Alexis Rodríguez Cabello 

Equipo de Estrategia Electoral: Jorge Rodríguez 

Secretaria: Cilia Flores 

Equipo de Movilización: Pedro Infante 

Secretario: Antonio Galíndez 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/instalan-comando-de-campana-

aristobulo-isturiz-rumbo-a-las-elecciones-del-21n/ 

 

 

 

EN REGIÓN CAPITAL SUMINISTRARÁN SEGUNDA DOSIS 

DE SPUTNIK V DESDE ESTE MIÉRCOLES 

 

 
 

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, asegu-

ró que a partir de este miércoles 22 de septiembre toda persona que 

haya recibido la primera dosis de la Sputnik V hasta el 30 de junio, 

puede asistir a cualquier centro de vacunación en Caracas, Aragua, 

Miranda y La Guaira para completar su proceso de inmunización. 

 

El anuncio lo realizó durante la mañana de este martes 21 de sep-

tiembre tras el arribo a la nación de un nuevo lote de segundas dosis 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/instalan-comando-de-campana-aristobulo-isturiz-rumbo-a-las-elecciones-del-21n/
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de las vacunas rusas Sputnik V desde el Aeropuerto de Maiquetía, en 

La Guaira.  

 

Este arribo se convierte en la decimoprimer llegada de preparados 

procedentes de la Federación de Rusia para inmunizar a las personas 

que están en la espera de la vacuna. 

«Estamos listos y prestos para continuar con la colocación de esta 

segunda dosis», dijo  el ministro. 

Agregó que en el resto del país las personas podrán ponerse la se-

gunda dosis de la Sputnik V a partir del próximo viernes 24 de sep-

tiembre.  

 

Alvarado aprovechó la ocasión para recordar que en la nación más de 

8 millones 880 mil personas ya recibieron la primera dosis del prepa-

rado ruso y al menos 5 millones 250 mil, la segunda dosis. 

 

Por su parte, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-

Bagdasárov, destacó la llegada al país de tres vuelos en menos de un 

mes con cargamentos de segundas dosis para completar más de un 

millón de vacunas. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/en-region-capital-suministraran-

segunda-dosis-de-sputnik-v-desde-este-miercoles/ 

 

 

FANB DENUNCIA VIOLACIÓN DEL ESPACIO AÉREO VE-

NEZOLANO POR DRON DE COLOMBIA 

 

 
 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció este mar-

tes «la flagrante violación del espacio aéreo venezolano» por parte de 

un dron tipo Hermes, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

A través de un comunicado divulgado por el ministro del Poder Po-

pular para la Defensa, en su cuenta en Twitter, se detalla que el hecho 

fue registrado este lunes 20 de septiembre a las 16:48 horas de la 

tarde. 

 

La aeronave no tripulada, agrega el texto, fue detectada por los sis-

temas de exploración del Comando de Defensa Aeroespacial venezo-

lano, mientras sobrevolaba parte del municipio Jesús María Sem-

http://www.correodelorinoco.gob.ve/en-region-capital-suministraran-segunda-dosis-de-sputnik-v-desde-este-miercoles/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/en-region-capital-suministraran-segunda-dosis-de-sputnik-v-desde-este-miercoles/


prúm, del estado Zulia, región ubicada al occidente del país y que es 

fronteriza con Colombia. 

 

El texto indica que este acto «constituye una descarada amenaza a la 

seguridad» venezolana, «por tratarse de un sistema militar empleado 

para misiones de reconocimiento aéreo, que con toda certeza no ha 

sido involuntario ni casual», pues coincide con la presencia en Co-

lombia del Almirante Craig S. Faller, Jefe del Comando Sur de 

EE.UU., que por segunda vez en este año visita Colombia para discu-

tir asuntos de «cooperación en materia de seguridad». 

 

Para Padrino, la incursión del dron evidencia «claros indicios de una 

estratagema del imperio norteamericano y del gobierno colombiano», 

para construir «falsos positivos o cualquier tipo de incidente», que 

les permitan generar inestabilidad, «y de manera particular, torpedear 

el proceso de dialogo que actualmente se desarrolla en México» entre 

el Gobierno venezolano y la oposición radical. 

 

El ministro de Defensa agregó que Venezuela no caerá «en las reite-

radas y burdas provocaciones» de Colombia y EE.UU., y reiteró que 

las FANB se mantendrán «alerta» y «vigilando constantemente la 

totalidad del espacio geográfico venezolano». 

 

Según los datos de las autoridades venezolanas, el dron viajó en las 

coordenadas «09º04’50″N – 72º53’52″O, a 64 millas náuticas al no-

roeste del aeropuerto Francisco García de Hevia situado en La Fría, 

estado Táchira, a una altitud de 8.000 pies y con una velocidad de 90 

nudos». 

 

La aeronave, «proveniente de la FIR de Bogotá», entró al espacio 

aéreo venezolano sin la debida autorización de sobrevuelo y sin pre-

sentar el correspondiente plan para ingresar. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/fanb-denuncia-violacion-del-

espacio-aereo-venezolano-por-dron-de-colombia/ 

 

 

XI JINPING EN LA ONU: CHINA NUNCA HA INVADIDO O 

ATROPELLADO A OTROS, NI ESTÁ BUSCADO HEGEMO-

NÍA 

 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/fanb-denuncia-violacion-del-espacio-aereo-venezolano-por-dron-de-colombia/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/fanb-denuncia-violacion-del-espacio-aereo-venezolano-por-dron-de-colombia/


 

Este martes 21, el presidente de China, Xi Jinping, en su interven-

ción de forma telemática en la 76.ª Asamblea General de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU), aseveró que su país valora 

“el concepto de la paz, la concordia y la armonía” y “nunca ha inva-

dido o atropellado a otros, ni buscado hegemonía. Ni lo ha hecho ni 

lo hará”, reseñó el portal Rusia Today. 

 

Sostuvo que Pekín siempre “ha apelado a la paz mundial, ha contri-

buido al desarrollo mundial, ha defendido el orden internacional y ha 

proporcionado bienes públicos". 

 

Jinping estimó que actualmente hay que “mejorar la gobernanza 

global y practicar el verdadero multilateralismo”. Apuntó que “el 

éxito de un país no tiene por qué significar el fracaso de otro”, ya que 

“el mundo es lo suficientemente grande como para dar cabida al 

desarrollo y progreso común de todas las naciones”. 

 

Manifestó que los recientes acontecimientos demostraron que “las 

intervenciones militares, lo que suelen llamar 'la transformación de-

mocrática', generan solo daño”, por lo que es necesario defender “los 

valores comunes de la humanidad”, como la paz, el desarrollo, la 

equidad, la justicia, la democracia y la libertad. 

 

“Debemos rechazar la práctica de crear los círculos cerrados”, agre-

gó. 

 

En torno a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, apuntó 

que la civilización a lo largo de la historia ha luchado contra diferen-

tes pandemias, “ha estado a la altura de los desafíos y ha salido ga-

nando, logrando así más desarrollo y más avances”. 

 

En ese sentido, afirmó que de la actual pandemia el mundo también 

"va a salir victorioso". "Debemos dar una respuesta coordinada a la 

pandemia del Covid-19, reduciendo así los riesgos de transmisión 

transfronteriza del virus", argumentó. 

 

 

Sobre la vacunación, expresó que es una de "las principales armas" 

contra el coronavirus y añadió que el país asiático va a poner a dis-

posición 2.000 millones de dosis de vacunas a finales de año y dona-

rá 100 millones de dólares a la iniciativa del Fondo de Acceso Glo-

bal para Vacunas Covid-19 (Covax) para garantizar el acceso equita-

tivo a los fármacos. 

 

Además, aseguró que “China va a seguir defendiendo un rastreo de 

los orígenes del virus, basado en la ciencia, y se opone firmemente a 

cualquier maniobra política”. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/xi-jinping-en-la-onu-china-

nunca-ha-invadido-o-atropellado-a-otros-ni-esta-buscado-hegemonia 
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VENEZUELA REPORTA 1.060 CONTAGIOS DE COVID-19 Y 

18 FALLECIDOS 

 

 
 

 La Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la  Covid 

19 informó que en las últimas horas se registraron en el país un total 

de 1.060 nuevos contagios; todos de transmisión comunitaria. 

 

En este reporte destaca que Miranda es el estado donde hoy se detec-

tan más nuevos casos comunitarios (297), con contagios activos en 

15 municipios; seguido por: Caracas (235), La Guaira (99) y Bolívar 

(86). 

 

La vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez  cumplió con el deber 

de reportar el fallecimiento de 18 venezolanos  a causa de este letal 

virus que corresponde a tres mujeres de 94, 80 y 70 años y  tres hom-

bres de 85, 78 y 65 años  de  Aragua, tres mujeres de 95, 78 y 67 

años  de  Anzoátegui,  una mujer de 73 años y  un hombre de 59 años 

de Barinas, dos hombres de 62 y 60 años  de Caracas , una mujer de 

63 y 1 hombre de 45 años  de Nueva Esparta,  dos mujeres de 64 y 54 

años  de Yaracuy y un hombre de 71 años de Miranda. 

 

"Estamos en el día 555 del Coronavirus en Venezuela y estas son las 

estadísticas generales: - Total de contagios: 357.322 - Pacientes re-

cuperados: 341.099 (95%) - Casos activos actuales: 11.894 - Total de 

fallecidos: 4.329"  escribió Rodríguez en su cuenta en la red social 

twitter. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-reporta-1060-

contagios-de-covid-19-y-18-fallecidos 
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