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B O L E T Í N 1441
PANEL DE EXPERTOS ELECTORALES DE LA ONU DESTACA AMBIENTE PACÍFICO DE LOS COMICIOS EN VENEZUELA

La Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
destacó, a través de una nota, dirigida a los corresponsales Venezuela, “el ambiente pacífico” en el que se desarrolló el proceso electoral
del pasado 21 de noviembre en el territorio venezolano.
La aseveración fue publicada en el portal web del organismo internacional, donde también se hizo un reconocimiento a la labor realizada
por el Consejo Nacional Electoral “para mejorar el proceso”.
El Panel de Expertos Electorales de la ONU, integrado por tres
miembros de la Organización, concluyó este martes su visita oficial a
Venezuela tras evaluar los comicios regionales y locales en los que se

eligieron 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 253 puestos de legisladores estadales y 2.471 concejales.
Durante su permanencia en la nación bolivariana los expertos sostuvieron diferentes encuentros con una amplia gama de actores políticos y sociales, “así como autoridades y expertos electorales”. Además, de hacer seguimiento a las diferentes fases y aspectos del proceso electoral.
Se prevé que la representación de la ONU proporcioné en los próximos días un informe interno al secretario general, António Guterres,
que incluirá recomendaciones para fortalecer futuros procesos electorales en Venezuela.
https://mppre.gob.ve/2021/11/24/panel-de-expertos-electorales-onudestaca-ambiente-pacifico-de-comicios-venezuela/

VENEZUELA RECHAZA DECLARACIONES INJERENCISTAS DEL GOBIERNO COLOMBIANO SOBRE ELECCIONES
DEL 21N

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, condenó las declaraciones injerencistas del presidente de Colombia, Iván Duque, quien siguiendo la línea de Washington, cuestionó la transparencia de los resultados de las elecciones regionales y
municipales realizadas en Venezuela el 21 de noviembre.
“Habla el farsante más grande de América Latina, cuyo legado es la
traición a los acuerdos de paz y el asesinato de centenares de líderes
sociales. Señor Patraña, ocupe el poco tiempo que le queda en Nariño
a la atención de los múltiples problemas que aquejan al pueblo colombiano”, replicó el Canciller venezolano a través de su cuenta
Twitter @PlasenciaFelix.

De acuerdo con el Registro de Agresiones de 2021 del Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, hasta el
15 de noviembre se han suscitado en el vecino país 88 masacres, con
el asesinato de 152 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, y 43 firmantes del acuerdo de paz (2016).
El pasado 8 de noviembre, el ministro Plasencia lamentó que el presidente Duque no respetara la división de poderes en su nación, al
bloquear los intentos del parlamento colombiano de establecer una
comisión bilateral con su similar de Venezuela para la normalización
de las relaciones diplomáticas y comerciales, rotas desde 2019.
https://mppre.gob.ve/2021/11/24/venezuela-declaracionesinjerencistas-gobierno-colombiano-elecciones-21n/

VENEZUELA RECHAZA DECLARACIONES INJERENCISTAS DEL GOBIERNO CANADIENSE

El Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del gobierno de
Canadá, con relación al proceso electoral del pasado 21 de noviembre
de 2021, por considerarlas injerencistas, según indica un comunicado
emitido por la Cancillería.
A continuación el comunicado emitido por la Cancillería:
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las
declaraciones injerencistas del gobierno de Canadá, en relación al
proceso electoral del pasado 21 de noviembre de 2021, cuando el
pueblo venezolano salió libremente a ejercer su derecho al voto.
Es lamentable que, ante la ausencia de una política exterior propia y
por cumplir con las expectativas de los Estados Unidos, el gobierno
de Canadá recurra a la descalificación de un proceso electoral, ampliamente validado por más de 300 veedores internacionales, realizando -en términos más apropiados- un panfleto político más que la
declaración de un Estado soberano.
Irónicamente, Canadá cuestiona el contexto de las recientes elecciones, pero fue el único país que tomó acciones concretas para impedir
que electores venezolanos residentes en territorio canadiense, votaran en la Embajada y los Consulados de Venezuela, durante 2018.

De igual modo, Canadá habla de la afectación a la economía y a los
derechos humanos, al mismo tiempo que aplaude, apoya y promueve
medidas coercitivas ilegales, en contra de todo el pueblo venezolano
y que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Ante tal cinismo, el Gobierno de Venezuela exige a Canadá el fin
inmediato de sus medidas coercitivas ilegales y el cese de su apoyo
político y material a individuos corruptos que promueven el desfalco
de los activos pertenecientes al Estado venezolano.
A diferencia de Canadá, Venezuela es un país libre de tutelaje extranjero y lo demuestra en cada elección en la que se profundiza el
modelo de democracia participativa y protagónica, consagrado en la
Constitución y respaldado por la voluntad democrática del pueblo
venezolano.
Caracas, 23 de noviembre de 2021
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-rechazadeclaraciones-injerencistas-del-gobierno-canadiense/

VUELTA A LA PATRIA: EL RETORNO DE 249 VENEZOLANAS Y VENEZOLANOS PROVENIENTES DE PERÚ

249 connacionales regresaron a Venezuela procedentes de Perú, en
una nueva jornada del Plan Vuelta a la Patria, el programa bandera
del Gobierno Bolivariano para gestionar el retorno voluntario de la
migración venezolana de manera segura, ordenada y regular.
A las 10:27 de la noche de este martes, el vuelo operado por la aerolínea estatal Conviasa despegó del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez en Lima con destino final a Venezuela. A bordo del Air Bus
340-200, viajaban 26 adultos mayores, 88 niños, niñas y adolescentes, 135 adultos, 13 tripulantes de cabina y 7 servidores públicos del
ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores (MPPRE).
Casi cuatro horas más tarde, aproximadamente a las 3:15 de la madrugada de este miércoles, el anuncio del capitán del vuelo, a través
de los altavoces, confirmaba que la espera para volver casa había
terminado: «¡Bienvenidos a la República Bolivariana de Venezue-

la!». Sin esperar a que la frase terminara y, rodando sobre la pista de
aterrizaje, comenzó un emotivo aplauso al que se fueron sumando
casi la totalidad de los pasajeros.
Con las palmadas se puso punto final al vuelo número 157 del Plan
Vuelta a la Patria e, igualmente, los aplausos marcaron el fin de un
complejo ciclo migratorio que, para la mayoría de las personas retornadas en dicho vuelo, tuvo más sombras que luces.
A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, un equipo multidisciplinario de la cancillería, junto a otras instituciones del Estado venezolano, se encontraba desplegado para garantizar la atención integral de los connacionales repatriados.
Con este nuevo retorno, Vuelta a la Patria suma más de 7 mil personas repatriadas provenientes de Perú y en el computo global la cifra
se eleva a 27 mil 537 connacionales que han regresado de manera
voluntaria al país, gracias a este plan implementado desde el 27 de
agosto de 2018, por iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros.
Niños, niñas y adolescentes una prioridad para Vuelta a la Patria
Más allá de las cifras, Vuelta a la Patria es un plan caracterizado por
«promover valores humanistas, favorecer la reunificación familiar y,
sobre todo, proteger a los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho internacional», afirma Mariana Silva, primer secretario de la
embajada de Venezuela en Perú, quien es la diplomática de más alto
rango encargada de este vuelo.
En la lista de pasajeros del vuelo que cubre por 52ª vez la ruta Lima –
Caracas desde que inició el plan, se encuentran tres (3) niños de 3, 10
y 11 años de edad, todos repatriados gracias a la gestión de las autoridades consulares venezolanas, al encontrarse desprotegidos y sin
ningún familiar directo en Perú.
“Finalmente se logró el retorno a Venezuela, después de un arduo
año de gestiones ante la Unidad de Protección Especial (UPE) de
Perú, por parte del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idena), en coordinación con la
Oficina de Relaciones Consulares del MPPRE y de la misión diplomática de venezolana en Perú”, manifiesta Silva antes del abordaje
del vuelo en la capital peruana.
“Nuestra prioridad en todo momento está enfocada en el retorno de
los niños, para que se reúnan con su familia en Venezuela”, agrega la
diplomática. Y, en efecto, justo esta última frase es lo que se ha materializado hoy en suelo venezolano en esta nueva jornada de Vuelta
a la Patria: el reencuentro entre quienes se fueron y quienes se quedaron.
https://mppre.gob.ve/2021/11/24/vuelta-patria-retorno-249venezolanas-provenientes-peru/

JIMENA LARREAL ES LA PRIMERA MUJER WAYÚU PILOTO DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO

El Comandante General del Ejército Bolivariano, Félix Osorio, destacó el trabajo de la Primer Teniente Jimena Marilin Larreal Echeto,
mujer Wayúu parte de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB).
A través de una publicación en su cuenta oficial en Twitter, Osorio
felicitó a Larreal por convertirse en la primera piloto Wayúu de helicópteros de ataque de la FANB; enalteciendo así el valor de la mujer
en la sociedad. «Orgullo para nuestro Ejército», afirmó.
Por su parte, a través de un audiovisual, Larreal indicó sentirse «orgullosa de ser la primera piloto femenina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela», aseguró estar comprometida con
los ideales del libertador, y con la defensa de la Patria.
Felix Osorio @FelixOsorioG
Orgullo para nuestro Ejército, aquí la primera mujer piloto Wayúu de
nuestro componente, Primer Teniente Jimena Marilin Larreal Echeto
Felicitaciones

*Puede accederse al video a través del original de la noticia publicada en el Correo del Orinoco, a través del siguiente enlace:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/jimena-larreal-es-la-primeramujer-wayuu-piloto-del-ejercito-bolivariano/

GMVV PRESENTARÁ PLAN DE VIVIENDA Y HÁBITAT
2022 PARA POTENCIAR LA AUTOCONSTRUCCIÓN EN
COMUNAS

El ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, Ildemaro
Villarroel, anunció que el sistema de autoconstrucción será potenciado en las Comunas del país, con la presentación de un plan nacional
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) para el año 2022.
“La GMVV ya tiene listo para que el presidente Nicolás Maduro
Moros lo apruebe, el Plan de Hábitat y Vivienda del 2022 que tiene
elementos importantes, sobre todo en la promoción de la autoconstrucción, y para el próximo año vamos a cada estado a establecer
órganos comunales del Buen Vivir para que cada Comuna pueda
ejecutar, gestionar y definir la construcción de viviendas, para lo cual
enviaremos los recursos al Banco Comunal, para que ellos sean gestores integrales”.
“Para estar más cerca del pueblo, estaremos habilitando a las Comunas para que construyan sus viviendas”, resumió durante la reunión
46 del órgano Superior de Vivienda.
Explicó que este nuevo Plan nacional, tendrá 8 directrices como
guías, entre ellas impulsar la gestión del Poder Popular, sistematizar
y fortalecer a los organismos comunales, municipales y estadales;
maximizar la capacidad productiva de las plantas productivas y aumentar la capacidad de insumos de la GMVV, así como cubrir la
demanda de los urbanismos, entre otras.
El Ministro señaló que la GMVV alcanzó en esta jornada la culminación de 3 millones 800 mil 365 viviendas, mientras la Gran Misión
Barrio Nuevo Tricolor (GMBNT) rehabilitó la vivienda número 1
millón 801 mil 342, y se han entregado 1 millón 201 mil 285 títulos
de tierra urbana, a la fecha.
Villarroel anunció, además, que la GMVV comenzó a asumir una
nueva tecnología que ayudará a agilizar el diseño de los urbanismos y

la construcción de edificaciones, mediante uso de drones para levantar características cartográficas y topográficas de los terrenos.

Proyectó, a través de VTV, un material audiovisual de esta impresionante tecnología que permitirá recoger la información aerofotográfica
de las áreas donde se harán luego los movimientos de tierra, especialmente aquellas que puedan presentar riesgos o vulnerabilidades.
Esta nueva metodología que se incorpora al trabajo, estará al servicio
de la GMVV, gracias a las tareas que realiza el Instituto Geográfico
Simón Bolívar y la cartografía social de las Comunas.
“Hemos sido capaces de mantener la construcción ante el ataque
imperial y el efecto de la pandemia que impacta en todo el mundo,
con creatividad y cada dificultad nos hace y seguiremos siendo, más
fuertes”, expuso el Ministro, al aseverar que el presidente Constitucional ha fijado la meta de llegar a 5 millones de viviendas o más al
año 2025.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gmvv-presentara-plan-devivienda-y-habitat-2022-para-potenciar-la-autoconstruccion-encomunas/

CARMEN MELÉNDEZ ES PROCLAMADA ALCALDESA
ELECTA DE CARACAS

24/11/2021.- Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE)
proclamaron oficialmente este miércoles a Carmen Meléndez como
alcaldesa electa de Caracas.
En un acto protocolar realizado en el Teatro Municipal, en el centro
de la ciudad, la Junta Electoral Municipal entregó las credenciales a
la nueva burgomaestre así como a los concejales y las concejalas
electas en los comicios del pasado domingo.

“Hoy es un día histórico. El pueblo decidió por mayoría que esta
humilde servidora dirija por los próximos cuatro años los destinos de
nuestra Caracas”, abrió su alocución la almirante.
Desde los balcones del histórico recinto, la militancia de base chavista coreaba al unísono: “¡Victoria popular!”.
“¡Es una victoria perfecta! ¡Ganamos en las 22 parroquias!”, replicó
Meléndez desde el escenario. Y agregó: “Debemos agradecer primeramente a Dios todopoderoso, a nuestro doctor José Gregorio Hernández que nos dio la fuerza en estos días de campaña que hemos
transitado, recorriendo todas las comunidades y parroquias, visitando
los 119 ejes territoriales”.
Tras destacar la labor del comando de campaña Aristóbulo Istúriz y
de toda la militancia chavista, también agradeció el trabajo realizado
por el CNE en el marco de las megalecciones regionales y municipales. “Cumplieron una gran misión este domingo, con transparencia,
dando los resultados el mismo día. Es un ejemplo para el mundo de
que tenemos un CNE fortalecido”, apuntó.
Gobierno de inclusión
La alcaldesa electa aseguró que gestionará para todas y todos en un
gobierno de inclusión donde “serán recibidos con los brazos abiertos
aquellos y aquellas que no votaron por esta opción”. En este sentido,
invitó a concejales y concejalas electos por la oposición a sumar sus
propuestas al Plan de Gobierno municipal. “Estamos para recibir
todas sus recomendaciones porque hay un pueblo que también votó
por ellos”, indicó.
Pueblo construye futuro
“Vamos a trabajar con el pueblo, en cada comunidad, en cada parroquia. Nos iremos a las catacumbas como aprendimos del Comandante Chávez. El pueblo dice, construye cuál será el futuro de Caracas:
eficiente, bella, segura, inteligente, próspera. Vamos a participar
todos en la construcción de este nuevo rumbo para la capital”, arengó
Meléndez.
Desde las tribunas y palcos del Teatro Municipal, el poder popular
organizado respondió con la consigna: “¡Comuna o nada es la misión, lo dijo Chávez en el golpe de Timón!”.
Cambiar todo lo que deba ser cambiado
“No es una promesa de campaña, será una realidad. Vamos a cumplir
y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Hemos construido la victoria, ahora no descansaremos. Le pedimos a Dios poder estar a la altura de lo que nuestro pueblo nos exige”, continuó Meléndez en el tramo más encendido de su discurso.
Recordó que al calor de la campaña electoral recibió más de 2.000
propuestas ciudadanas que están siendo sistematizadas por su equipo
de trabajo para ser incorporadas a la gestión de la Alcaldía. “Siempre

escuchando a nuestro pueblo, las vamos a cumplir una a una, con
seguimiento y control”, prometió.

Amor con amor se paga
“Somos pueblo, venimos del pueblo, y continuaremos siendo pueblo.
No nos debemos olvidar jamás de dónde venimos. Amor con amor
se paga y vamos a trabajar con el pueblo, nos la jugamos con el
pueblo en cada rincón de Caracas. Somos mayoría y no tenemos
excusas”, expresó la almirante.
Por último, enfatizó que las heridas de la guerra económica en las
barriadas populares de la ciudad, serán “curadas con soluciones para
cada barrio, urbanización, y la Caracas plana” articulando con todos
los entes del Estado y las organizaciones del poder popular para extender el alcance del Plan Caracas Patriota, Bella y Segura.
“¡A la carga! ¡A trabajar por la ciudad que nos merecemos!; ¡Que
viva la Patria!, ¡Que viva Chávez!, ¡Que viva nuestro presidente Maduro!, ¡Que viva el pueblo de Caracas!”, cerró la nueva alcaldesa al
son del jingle de campaña Caracas tiene con qué.
http://ciudadccs.info/2021/11/24/carmen-melendez-es-proclamadaalcaldesa-electa-de-caracas/

VICEPRESIDENTA DELCY RODRÍGUEZ DESTACA ESFUERZOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD CONTRA
LA COVID-19

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó este 24 de noviembre la labor del Ejecutivo Nacional y del Sistema Público de Salud contra la pandemia de
la COVID-19.
A través de su cuenta en la red social Twitter, recordó “cuando la
pandemia azotó a todos los pueblos del mundo, Venezuela sufrió lo
peor del bloqueo criminal”.

La Vicepresidenta anexó en el tuit un video del Hospital Dr. Miguel
A Rangel, que demuestra los esfuerzos del Gobierno Nacional y del
Sistema Público de Salud para enfrentar la COVID-19.
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el país ha sido víctima de diversos ataques contra la economía, la política y la vida social
de la nación.
Estas agresiones son promovidas por grandes potencias mundiales
como los Estados Unidos. Pese a estas acciones coercitivas y unilaterales, la Revolución Bolivariana le ha garantizado a la población
diversos programar de protección social.
Delcy Rodríguez @delcyrodriguezv
Cuando la pandemia azotó a todos los pueblos del mundo, Vzla sufrió lo peor del bloqueo criminal! Este video del Hospital Dr Miguel
A Rangel demuestra los esfuerzos del Pdte @NicolasMaduro y del
sistema público de salud para enfrentar la COVID-19. ¡Sigamos
venciendo!
https://albaciudad.org/2021/11/vicepresidenta-delcy-rodriguezdestaca-esfuerzos-del-sistema-publico-de-salud-contra-la-covid-19/

CABELLO: ALGUNOS SE ALARMAN PORQUE LLUEVE EN
VENEZUELA Y NO VEN EL TEMPORAL QUE HAY EN COLOMBIA

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, este miércoles 24, cuestionó a quienes expresan "preocupación" por Venezuela, pero no se pronuncian
sobre la alarmante situación de Colombia donde recordó gobierna el
narcoparamilitarismo y las leyes no existen.
"Aquellos que se sienten alarmados porque llueve en Venezuela, no
ven el temporal y el huracán que hay en Colombia", indicó durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, número 367.

"Colombia es un hervidero y tendrán la culpa (de los que acontece
en ese país) esta misma gente del mundo entero que dicen que son
amigos de Colombia. Tantos muertos y desaparecidos que ha habido, sin duda, la respuesta de ese pueblo en algún momento no la va a
poder parar nadie. Ojalá no se convierta eso en una nueva guerra
civil", señaló.
https://www.conelmazodando.com.ve/cabello-algunos-se-alarmanporque-llueve-en-venezuela-y-no-ven-el-temporal-que-hay-encolombia

ESTE MIÉRCOLES VENEZUELA REGISTRÓ 619 NUEVOS
CONTAGIOS Y SIETE FALLECIDOS POR COVID-19

El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo,
Freddy Ñáñez, informó la detección de 619 nuevos casos de COVID19, todos por transmisión comunitaria.
En mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter, detalló
que hubo presencia de contagios en 23 de las 24 entidades del país,
siendo la de mayor incidencia Monagas con 143, seguida de Barinas
94, Carabobo 69, Lara 63 y Sucre 29.
Precisó que a la fecha Venezuela contabiliza 427.418 casos confirmados de los cuales 414.247 son personas recuperadas, lo que representa el 97% de los contagios, mientras que los casos activos se ubican en 8.067 casos activos, 7.6.72 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 395 en clínicas privadas.
Lamentó el fallecimiento de siete personas como consecuencia de
complicaciones derivadas de este virus, tratándose de 3 mujeres, 2 de
79 años y 1 de 69 años de Bolívar; 2 hombres de 59, 73 años de Caracas; 1 hombre de 75 años de Aragua y 1 mujer de 82 años de Mérida.
Instó a no bajar la guardia durante este periodo de flexibilización
ampliada y recordó la importancia de las medidas de bioseguridad

como son el uso de mascarilla, lavado constante de manos y el distanciamiento físico.
https://www.conelmazodando.com.ve/este-miercoles-venezuelaregistro-619-nuevos-contagios-y-siete-fallecidos-por-covid-19

