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B O L  E  T  Í  N  1382 

EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES DESPERTÓ EL AMOR 

POR VENEZUELA 

 

 
 

 “Venezuela tiene una gran capacidad de resistencia, de lucha y se 

despertó en medio de las mas grandes dificultades, se despertó un 

sentimiento de amor por Venezuela”. 

 

Así destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al 

referirse que el objetivo principal de las sanciones era provocar el 

colapso total de la producción en el país, añadiendo que los empresa-

rios, unidos por amor a Venezuela, sin distinción política,  han en-

contrado junto al Gobierno Nacional el camino para resistir y luchar 

contra las dificultades. 



 

“Tenemos que estar unidos, trabajando, produciendo, una alianza de 

ganar-ganar. Los empresarios saben que cuentan conmigo como Pre-

sidente constitucional de la República”, destacó 

 

El Jefe de Estado expresó su confianza en el sector empresarial y 

obrero del país, al tiempo que indicó que la meta de equilibrio de 

producción industrial a lograr es el 50% de producción dirigida al 

mercado nacional y el restante al mercado internacional. 

 

Explicó que el dinero que los empresarios pagan en impuestos se 

traduce en inversión social, en vivienda, beneficio colectivo, un bien 

público para la sociedad y el pueblo venezolano. 

 

http://www.minci.gob.ve/en-medio-de-las-mas-grandes-dificultades-

se-desperto-el-sentimiento-de-amor-por-venezuela/ 

 

 

MEDIDAS ARANCELARIAS IMPACTAN POSITIVAMENTE 

LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PER-

SONAL 

 

 
 

Guarenas, estado Miranda.- La empresa Sanifarma Pañalex, C.A., 

ubicada en la Zona Industrial San Vicente II, del estado Aragua, es 

una de las favorecidas por la eliminación de exoneración de aranceles 

a 597 códigos relacionados con productos terminados que puedan 

afectar la producción nacional. 

 

Así lo dio a conocer la ministra del Poder Popular para el Comercio, 

Eneida Laya, al detallar que esta empresa contempla una manufactu-

ra nacional del 40 por ciento de sus productos, entre los que destacan: 

pañales para adultos y centros de cama. 

 

“Con el impacto que ha generado esta medida, van a seguir produ-

ciendo y se va reactivar -una mayor- producción” dijo Laya, al tiem-

po que ratificó que el Gobierno Bolivariano, a través del Consejo 

Superior de Economía, evalúa y da respuestas inmediatas a los em-

presarios venezolanos. 
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Por su parte, Luis Moreno, representante del Consejo Productivo de 

Trabajadores (CPT), destacó que Sanifarma Pañalex, C.A cuenta con 

nueve líneas de producción desde donde salen productos para el ho-

gar y la higiene personal con sello venezolano y una alta calidad. 

 

Asimismo, la empresa Pharsana de Venezuela, C.A.; ubicada en Va-

lencia, estado Carabobo, cuenta con una capacidad de fabricación de 

más de 600 mil litros de champú y loción, más de 300 millones de 

unidades de algodón, hisopos y discos desmaquillantes al mes, con 

capital 100 por ciento venezolano, pormenorizó Yelitza Avendaño, 

gerente de Planta. 

 

La producción para el mercado nacional de champú, talco y gel de las 

marcas Chicco y Amy también se beneficia con la exoneración de 

códigos arancelarios decretada por el Ejecutivo, al tiempo que con-

lleva a la identificación de materias primas con sello criollo, aseveró 

Ricardo Javier Sánchez, viceministro de Economía Productiva del 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 

En tanto, desde la Fábrica de Pañales PULPLUS C.A, ubicada en 

Guarenas, estado Miranda, el presidente de la República, Nicolás 

Maduro, indicó que es tarea de todas y todos los venezolanos conso-

lidar soluciones para la producción nacional, el comercio justo, pre-

cios equilibrados y la diversificación económica. 

 

“Todo lo que se haga por la producción y el crecimiento económico 

es por la Patria”, concluyó el Mandatario. 

 

http://www.minci.gob.ve/medidas-arancelarias-impactan-

positivamente-la-manufactura-de-productos-de-higiene-personal/ 

 

 

JEFE DE ESTADO ESTABLECE 4 LINEAMIENTOS PARA 

FORTALECER APARATO PRODUCTIVO 

 

 
 

 

http://www.minci.gob.ve/medidas-arancelarias-impactan-positivamente-la-manufactura-de-productos-de-higiene-personal/
http://www.minci.gob.ve/medidas-arancelarias-impactan-positivamente-la-manufactura-de-productos-de-higiene-personal/


01/09/2021.- Desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento, 

impulsar la armonización tributaria en estados y municipios, vigilar 

la reducción de alcabalas al mínimo y buscar solución definitiva a la 

estabilización del sistema eléctrico, fueron los lineamientos dictados 

por el presidente de la República, Nicolás Maduro para fortalecer el 

aparato productivo nacional. 

 

Durante una jornada de trabajo desde la fábrica de pañales PUL-

PLUS C.A, ubicada en Guarenas, estado Miranda, indicó que su Go-

bierno trabaja para equilibrar la economía. 

 

«Tenemos que ir consolidando las soluciones para el abastecimiento, 

para la producción nacional, para el comercio justo, para la diversifi-

cación económica», manifestó, haciendo referencia a la importancia 

de “alinear todas las condiciones de servicios públicos, de combusti-

ble, de materias primas para que el crecimiento económico sea soste-

nido y sostenible». 

 

Para la concreción del objetivo, ofreció respaldo “absoluto” a los 

empresarios. 

 

«Pueden contar ustedes con todo el apoyo para que en Venezuela 

tengamos un fin de año feliz, productivo, de avance y crecimiento 

¡Que viva la patria venezolana!», agregó. 

 

http://ciudadccs.info/2021/09/01/jefe-de-estado-establece-4-

lineamientos-para-fortalecer-el-aparato-productivo/ 

 

 

 

PRESIDENTE MADURO ORDENA VINCULAR EL PROCE-

SO CIENTÍFICO A LA PRODUCTIVIDAD EN VENEZUELA 

 

 
 

Vincular el proceso científico a la productividad en Venezuela, fue la 

orden que dio el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro, al 

ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Producción 

Nacional, Jorge Arreaza, este miércoles. 
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“La necesidad de que Venezuela, a través del Consejo Científico, 

consiga producir, en territorio venezolano, todas las materias primas 

del parque industrial (…) y que se recupere la capacidad al 100 por 

ciento de producción y se recuperen los mercados nacionales e inter-

nacionales y construyamos una gran vocación exportadora de toda la 

economía nacional. ¡Es una prioridad de primer nivel!”, expresó el 

Presidente. 

 

En ese sentido, instruyó que todo el esfuerzo gubernamental y em-

presarial vaya dirigido a ese objetivo, con medidas monetarias, fisca-

les, arancelarias, productivas y “abrazar a los industriales venezola-

nos, juntos y unidos, acompañarlos en la recuperación plena de la 

capacidad productiva venezolana”. 

 

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Ro-

dríguez, anunció que serán convocados todos los sectores industriales 

a participar en el Consejo Superior de Economía. 

 

Detalló que la política de aranceles ha dado un paso importante para 

proteger la industria nacional, frente a lo importado, como parte de 

un proceso de sustitución de importaciones y el ahorro estratégico de 

divisas, ante la asfixia económica impuesta por la Casa Blanca a 

nuestro país. 

 

La información fue ofrecida durante una visita realizada por el Ejecu-

tivo a la Fábrica de Pañales PULPLUS C.A, ubicada en Guarenas, 

estado Miranda. 

 

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

vincular-el-proceso-cientifico-a-la-productividad-en-venezuela/ 

 

 

CANCILLER VENEZOLANO DESTACA RELEVANCIA DE 

LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA DURANTE EN-

CUENTRO CON EMBAJADORES DE LA REGIÓN 
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El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Pla-

sencia, en compañía del Viceministro para América Latina, Rander 

Peña, presidió este miércoles la videoconferencia con Embajadores y 

Jefes de Misión de Venezuela en países de Latinoamérica, en la que 

marcaron una ruta común para fortalecer la unión latinoamericana. 

 

Durante su participación, desde la ciudad de Caracas, el canciller 

recordó que fue desde Venezuela donde se sentaron las bases para 

reimpulsar las relaciones de América del Sur con África y con países 

árabes. “Todo eso lo hacemos desde América Latina y la fortaleza 

que nos da el empeño bolivariano y chavista en Caracas; en unión y 

en trabajo conjunto con nuestros hermanos de Argentina, Brasil, Bo-

livia, Cuba, Ecuador y Nicaragua”, refirió. 

 

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que 

Venezuela representa la gesta de la independencia grande, razón por 

la que es blanco de las Medidas Coercitivas Unilaterales, y para en-

frentarlas llamó a la unidad de los pueblos de la región. 

 

Aseguró que Venezuela se distingue por ser un país tolerante, donde 

no existe espacio para la xenofobia, por ello residen en esta nación 

comunidades judías e islámicas sin ser víctimas de persecución. 

 

Destacó que la nación bolivariana es una potencia regional, pues 

desde aquí se han creado mecanismos internacionales, tales como 

Petrocaribe, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alian-

za Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 

 

En la videoconferencia estuvieron presentes las representaciones de 

Venezuela en Chile, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Panamá, Repúbli-

ca Dominicana, Ecuador, Perú y Brasil. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/02/integracion-america-latina-

canciller/ 

 

 

MINISTRO PLASENCIA SE REÚNE CON NUEVO COORDI-

NADOR RESIDENTE DE LA ONU 
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Este miércoles, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exte-

riores, Félix Plasencia, sostuvo un cordial encuentro con el nuevo 

coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianlu-

ca Rampolla. 

 

Durante el encuentro, realizado en la sede de la Cancillería, en Cara-

cas, ambas autoridades repasaron la agenda de cooperación que man-

tiene el país latinoamericano con las distintas agencias del sistema 

ONU. 

 

En este sentido, conversaron sobre el acompañamiento y la atención 

de las prioridades nacionales, en específico sobre las estrategias para 

combatir el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales 

y los efectos de la pandemia por COVID-19. 

 

Las autoridades venezolanas a través del canciller Plasencia enviaron 

sus saludos al secretario general del organismo multilateral, António 

Guterres, de cara al 76° periodo de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas que iniciará el próximo 14 de septiembre. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/01/ministro-plasencia-

coordinador-residente-de-la-onu/ 

 

 

 

CANCILLERES DE VENEZUELA E IRÁN SOSTIENEN 

CONVERSACIÓN TELEFÓNICA EN LA QUE RATIFICAN 

INTENCIÓN DE AFIANZAR Y EXPANDIR RELACIÓN BI-

LATERAL 

 

 
 

Los ministros de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana 

de Venezuela y la República Islámica de Irán, Félix Plasencia y Ho-

sein Amir Abdolahian, respectivamente, sostuvieron una conversa-

ción telefónica este miércoles, durante la cual reafirmaron su com-

promiso de afianzar y expandir las relaciones bilaterales. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/01/ministro-plasencia-coordinador-residente-de-la-onu/
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El canciller iraní anunció la disposición de su gobierno de enviar una 

delegación de alto nivel a Caracas, con la intención de gestionar entre 

ambas partes una hoja de ruta para la cooperación bilateral en los 

próximos cuatro años, cuyos potenciales acuerdos puedan ser suscri-

tos posteriormente en Irán. 

 

El canciller Plasencia acogió con beneplácito la propuesta, e instó, 

además, a su homólogo persa a coordinar una agenda de trabajo co-

mún en función de los dos grandes encuentros multilaterales que 

tendrán lugar próximamente: la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en Nueva York, y la reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), en Bel-

grado. 

 

De igual manera, destacó la importancia que reviste para Venezuela 

la consolidación de la alianza estratégica de cooperación que mantie-

ne con Irán en distintos ámbitos, especialmente en las esferas de co-

nectividad aérea, comercio, economía, alimentación y energía. 

 

En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela reiteró su 

compromiso para forjar una ruta exitosa de comercio bilateral, en 

cumplimiento del mandato del Presidente Nicolás Maduro Moros. 

“Caracas y Teherán tienen un futuro inmenso de construcción de 

trabajo”, sentenció el canciller Plasencia durante la conversación 

telefónica que se extendió más allá de los 20 minutos. 

 

Venezuela e Irán, en los últimos años, han construido una sólida 

agenda de cooperación bilateral en beneficio de los dos pueblos, a 

pesar de las ilegales medidas coercitivas que les han sido impuestas 

desde la Casa Blanca. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/01/venezuela-iran-relaciones-

bilaterales-conversarion-telefonica-afianzar/ 

 

 

CANCILLER PLASENCIA SOSTIENE REUNIÓN TELEMÁ-

TICA CON EMBAJADOR ADÁN CHÁVEZ 

 

 
 

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasen-

cia González, sostuvo un encuentro con Adán Chávez, embajador de 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/01/venezuela-iran-relaciones-bilaterales-conversarion-telefonica-afianzar/
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nuestro país en la República de Cuba y vicepresidente de Asuntos 

Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); 

encuentro en el que abordaron diversos temas orientados a fortalecer 

la política exterior venezolana sobre la base de la visión integracio-

nista y latinoamericanista impulsada por el Comandante Hugo Chá-

vez, líder histórico de la Revolución Bolivariana. 

 

La conversación, realizada por videoconferencia, también fue propi-

cia para repasar los temas de mayor relevancia en la relación bilateral 

entre Caracas y La Habana; así como para compartir asuntos relacio-

nados con el esfuerzo que de manera mancomunada realizan la Can-

cillería y el Psuv en defensa de la verdad de Venezuela. 

 

En este sentido, tanto el Canciller Plasencia como el Embajador Chá-

vez Frías coincidieron en la importancia de darle continuidad a la 

labor de fortalecimiento de la relación bilateral entre Cuba y Vene-

zuela, y de manera particular, a lo concerniente a lo establecido en el 

Convenio Integral de Cooperación suscrito entre ambos países. 

 

Durante el encuentro, el canciller Plasencia extendió la invitación al 

Embajador venezolano para sumarse al Comité de Asesores en Polí-

tica Exterior; iniciativa orientada a fortalecer el accionar internacio-

nal del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y 

las líneas de trabajo propias de la Diplomacia Bolivariana de Paz, 

con los aportes de ex cancilleres, ex viceministros y altos funciona-

rios del Estado. 

 

El profesor Adán Chávez compartió con el Canciller venezolano 

detalles acerca de las actividades que, en el plano internacional, han 

sido diseñadas desde la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales 

del Psuv; a fin de fortalecer el accionar político de la Revolución 

Bolivariana en el exterior. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/01/canciller-felix-plasencia-

sostiene-reunion-adan-chavez/ 

 

 

VENEZUELA Y RUSIA CONFIRMAN REANUDACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE VACUNAS SPUTNIK-V 

 

 
 

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

sencia, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el embajador 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/01/canciller-felix-plasencia-sostiene-reunion-adan-chavez/
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de la Federación de Rusia acreditado en Caracas, Sergei Melik-

Bagdasarov, en la que se confirmó la reanudación de suministros de 

la vacuna Sputnik-V desde el país euroasiático. 

 

«Buenas noticias para nuestro pueblo. Un logro gracias a la alianza 

estratégica con Rusia que ha forjado el presidente Nicolás Maduro», 

especificó el Canciller venezolano a través de su cuenta en Twitter 

@PlasenciaFelix. 

 

Además de las vacunas Sputnik-V, la alianza estratégica ruso-

venezolana, en materia de salud, se ha concretado desde el inicio de 

la pandemia con insumos médicos y material de bioseguridad. 

 

Durante la reunión, que se desarrolló en la sede del Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores, ambas autoridades tam-

bién conversaron sobre una amplia gama de temas bilaterales e inter-

nacionales, correspondientes a la agenda de cooperación de los pró-

ximos meses y sobre los preparativos de la XV Comisión Mixta de 

Alto Nivel Venezuela-Rusia. 

 

El próximo cargamento de vacunas está previsto para continuar el 

Plan Masivo de Vacunación del pueblo venezolano contra la CO-

VID-19. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/08/31/venezuela-rusia-confirman-

reanudacion-del-suministro-de-vacunas-sputnik-v/ 

 

 

 

TARECK EL AISSAMI: DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE 

PAÍSES OPEP HA LOGRADO ESTABILIZAR MERCADO 

ENERGÉTICO MUNDIAL 

 

 
 

El diálogo permanente entre todos los países Opep+ ha logrado esta-

bilizar el mercado energético mundial, afirmó este miércoles el vice-

presidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, durante su 

participación en la vigésima Reunión Ministerial de Monitoreo Con-

junto (JMMC). En una publicación de su cuenta oficial Twitter 

@TareckPSUV, el también Ministro del Poder Popular para el Petró-
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leo escribió: “La estabilidad del mercado energético mundial y los 

equilibrios logrados en el marco de la Declaración de Cooperación, 

han sido el resultado del diálogo permanente de todos los países de la 

Opep+. Hoy continuamos con este esfuerzo colectivo, reunidos en la 

20° Reunión Ministerial”. 

 

Este encuentro permite evaluar la situación del mercado petrolero 

mundial y revisar los niveles de cumplimiento en el ajuste de la pro-

ducción, acordado por cada una de las naciones Opep+, con el propó-

sito de ratificar o ajustar la hoja de ruta en favor de la recuperación 

de la economía mundial. 

 

La reunión fue dirigida por el presidente del JMMC y ministro de 

Energía, Industrias y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Su Alte-

za Real Príncipe Abdul Aziz Bin Salmán Al Saud; el copresidente 

del JMMC y viceprimer ministro de Rusia, S.E. Alexander Novak, y 

el secretario general de la Opep, S.E. Mohammad Barkindo, quienes 

dieron inicio a la jornada. 

 

En la reunión que se celebró desde Viena, Austria, vía videoconfe-

rencia, participaron por los países Opep: Arabia Saudita, Argelia, 

Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Nigeria y Venezuela; mien-

tras que por los países No Opep: Kazajistán y Rusia. 

 

En este sentido, las naciones participantes reafirmaron el plan de 

ajuste de producción y el mecanismo de ajuste de producción men-

sual acordados, así como la decisión de ajustar al alza la producción 

general mensual en 400 mil barriles por día para el mes de octubre de 

2021. 

 

https://albaciudad.org/2021/09/tareck-el-aissami-dialogo-

permanente-entre-paises-opep-ha-logrado-estabilizar-mercado-

energetico-mundial/ 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA INVALIDEZ DE 

ACUERDOS ILEGÍTIMOS DE LA GESTIÓN 2016-2021 

 

 
 

https://albaciudad.org/2021/09/tareck-el-aissami-dialogo-permanente-entre-paises-opep-ha-logrado-estabilizar-mercado-energetico-mundial/
https://albaciudad.org/2021/09/tareck-el-aissami-dialogo-permanente-entre-paises-opep-ha-logrado-estabilizar-mercado-energetico-mundial/
https://albaciudad.org/2021/09/tareck-el-aissami-dialogo-permanente-entre-paises-opep-ha-logrado-estabilizar-mercado-energetico-mundial/


Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN), en Sesión 

Extraordinaria, aprobaron acuerdos que constatan y advierten el frau-

de a la Constitución, las leyes y el derecho internacional público, 

como consecuencia de la inexistencia, ineficacia e invalidez de ilegí-

timos acuerdos de la extinta AN. 

 

En el acuerdo que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de 

los actos de la AN de 2015, se acordó condenar las situaciones de 

hecho perpetrado a través de los espurios (falsos, ilegítimos) acuer-

dos que pretendieron desconocer la juramentación del presidente 

Nicolás Maduro. 

 

También se acordó advertir a la comunidad internacional, por razo-

nes de seguridad y certeza política, que los acuerdos del 22 de mayo 

de 2018 y 21 de mayo de 2019 son inexistentes, ineficaces e ilegíti-

mos. 

 

En tal sentido, el diputado Timoteo Zambrano, insistió en que se 

deben anular todos los actos ilegítimos de la AN de 2015. 

 

“Hemos desmontado el gobierno dual que pretendió hacerle daño al 

país. La base fundamental para el rescate de los activos en el extran-

jero es la nulidad de esos actos legislativos”, dijo. 

 

Por otro lado, la diputada Vanessa Montero, declaró que el Parlamen-

to venezolano se encuentra escribiendo nuevas páginas, “devolviendo 

la normalidad y declarando la nulidad de los acuerdos del exdiputado 

Juan Guaidó”. 

 

“Gracias a acuerdos ilegítimos nuestro país fue blanco de sanciones y 

órdenes ejecutivas. Hoy rescatamos el estado de derecho para el bie-

nestar del pueblo. Venezuela decidió y decidirá su futuro siempre por 

la vía constitucional”, sostuvo. 

 

El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, al someter a 

consideración dicho Proyecto, tras el debate, señaló que fue aprobado 

por unanimidad. 

 

Cargos ilegales 

 

También en la plenaria de la AN fue aprobado acuerdo que invalida 

el acuerdo del 20 de noviembre de 2018 mediante el cual se preten-

dió el desconocimiento de la autoridad que detentan los embajadores 

y embajadoras, jefes y jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes 

de Venezuela. 

 

Seguidamente, en la sesión extraordinaria se declaró la invalidez de 

acuerdos de fechas 12/09/2018; 19/03/2019; 10/12/2019 y 

28/04/2020 en los que se desconoció al Procurador General de la 

República y al sistema normativo sobre la asesoría jurídica y defensa 

legal de Venezuela tanto nacional e internacionalmente. 

 

Por unanimidad, igualmente fue aprobado el acuerdo que declara la 

nulidad de los actos de la Asamblea Nacional electa en 2015 y se 

condenó las situaciones de hecho al pretender designar al presidente 



y directorio Ad hoc del BCV quienes se apropiaron de manera crimi-

nal de los capitales pertenecientes al país. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/asamblea-nacional-aprueba-

invalidez-de-acuerdos-ilegitimos-de-la-gestion-2016-2021/ 

 

 

 

VENEZUELA Y ARGELIA REVISAN AGENDA DE COOPE-

RACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 
 

El viceministro para África, Yuri Pimentel, sostuvo este martes un 

encuentro con el embajador de la República Argelina Democrática y 

Popular en Venezuela, Ben Moussat Ghaouti, para revisar la agenda 

de cooperación nacional e internacional de los próximos meses. 

Durante el diálogo, el viceministro Pimentel exaltó el buen entendi-

miento entre sus gobiernos y la importancia de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la estabilización de los 

precios del crudo. 

También rescató las señales de crecimiento económico en el país y 

los esfuerzos del Gobierno venezolano para impulsar el aparato pro-

ductivo nacional, ante las agresivas medidas coercitivas unilaterales 

impuestas por los Estados Unidos. 

Por otra parte, ratificó el carácter de defensa de la soberanía y auto-

determinación de los pueblos que siempre ha mantenido Venezuela 

en el accionar internacional, apegado a los principios fundamentales 

de la Carta de las Naciones Unidas. 

En el marco de las relaciones de respeto y cordialidad que caracteri-

zan a ambas naciones, el embajador Moussat Ghaouti hizo entrega de 

una misiva de felicitaciones enviada al canciller Plasencia de parte de 

su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, por su nombramiento 

como jefe de la cartera de Exteriores. 

El pasado 24 de marzo, Venezuela y Argelia celebraron 50 años del 

establecimiento de sus relaciones diplomáticas; sus vínculos ejempla-

res les ha permitido avanzar en diferentes áreas cooperación en mate-

ria energética, comunicacional, de transporte y cultura, con muchas 

coincidencias en foros internacionales, como la OPEP, Movimiento 

de Países No Alienados (Mnoal), organismos en los que comparten 

membresía y en la cooperación entre América del Sur y África. 

 

http://www.mppre.gob.ve/2021/09/01/venezuela-argelia-agenda-

cooperacion-nacional-internacional/ 
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VENEZUELA SUMA SEIS MEDALLAS Y 13 DIPLOMAS EN 

PARALÍMPICOS DE TOKIO 2020 

 

 
 

Venezuela superó su mejor desempeño histórico a falta de cinco jor-

nadas para el cierre de los Juegos Paralímpicos que se desarrollan en 

Tokio 2020, al cosechar seis medallas, dos de ellas de oro, mismo 

número de platas y par de bronces, sumado a 13 pergaminos que 

sitúan a para atletas nacionales entre los ocho mejores de sus pruebas 

y clases deportivas. 

 

Las medallas de oro de Lisbeli Vera y Linda Pérez en el hectómetro 

de las clases T47 y T11, respectivamente, encabezan la hazaña inédi-

ta del país, nación que no sumaba un oro en Juegos de este nivel des-

de hace trece años, con Naoimi Soazo en los -63kg del judo de Bei-

jing 2008. 

 

Vera, además es la única atleta venezolana con par de preseas en una 

misma edición de la justa multideportiva universal del deporte adap-

tado, tras coronar la plata en los 400m T47, con amplio chance de 

sumar un tercer metal en los 200m. 

 

La otra presea de plata llegó gracias al desempeño de Luís Felipe 

Rodríguez en los 400m T20 y los bronces recaen en manos de Ale-

jandra Pérez, hermana de Linda, quien fue tercera en los 400m T12, 

junto a Clara Fuentes, bronce en los -41kg del torneo de parapower-

lifting. 

 

El atletismo adaptado, deporte que mayor cantidad de preseas ha 

aportado a la historia paralímpica nacional (18), cerró con el diploma 

de Abraham Ortega la noche de este 31 de agosto una jornada épica 

que incluyó dos medallas de oro, una de plata y un bronce, además de 

tres diplomas en Tokio 2020. 

 

Diplomas Paralímpicos: 

 

Atletismo: 



Abraham Ortega, octavo Impulso de Bala F46: 14.36m 

Norkelys González, sexta en los en 400m T20: 59.74 

Yomaira Cohen, sexta en Impulso de Bala F37: 10.16 PB 

Linda Pérez, cuarta en los 400m T11: 57.71 PB 

Greilys Villarroel, cuarta en los 400m T12: 57.69 PB 

Wendy Mejías, octava en Impulso de Bala F34: 6.62m PB/quinta en 

lanzamiento de jabalina F34: 15.90m (Récord del Área) 

 

Natación: 

Belkis Mota S12, 7ma en los 100m libres: 1:07.60 

Belkis Mota S12, 6ta en los 100m pecho: 1:30.37 

Erickson Bermúdez SB7, 6to en los 100m pecho: 1:27.83 

 

Potencia: 

Oriana Terán (-45kg), 7mo lugar 

Wuinawuis Hernández (-55kg), 8vo lugar 

 

Judo: 

Marcos Blanco (-60kg), quinto lugar 

 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-suma-seis-medallas-y-13-

diplomas-en-paralimpicos-de-tokio-2020/ 

 

 

 

EL ENTRENADOR DETRÁS DEL ÉXITO DE LAS VELO-

CISTAS NACIONALES EN TOKIO 2020 

 

 
 

La jornada histórica de Venezuela el 31 de agosto en los Juegos Para-

límpicos Tokio 2020 que dejó un saldo de dos medallas de oro, una 

de plata y un bronce, tiene en el entrenador cubano – venezolano 

Isidoro Barthelemy a su orfebre por excelencia. 

 

Este formador de velocistas dirige técnicamente a las hermanas Linda 

y Alejandra Pérez, así como a Lisbeli Vera y Sol Rojas en el estado 

Zulia, y suma en la capital nipona su tercera expedición en la magna 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-suma-seis-medallas-y-13-diplomas-en-paralimpicos-de-tokio-2020/
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fiesta del deporte adaptado, con un sorprendente saldo de medallas 

que hablan por sí solo de sus capacidades. 

 

“Hemos luchado mucho, la preparación ha sido inmensamente difícil, 

pero con planificación, empeño, deseo de luchar por Venezuela, he-

mos logrado estos resultados”, resume de entrada Barthelemy sobre 

el doblete dorado en el hectómetro T11 y T47 alcanzado en el Esta-

dio Olímpico de la metrópolis asiática por Linda Pérez y Lisbeli Ve-

ra. 

 

“En verdad mi apreciación de los Juegos Paralímpicos va más allá de 

satisfacción, porque en ocasiones hemos pasado momentos muy du-

ros, pensamos abandonar porque la verdad es que el COVID-19 nos 

afectó mucho en el Zulia”, reveló. 

 

“Trabajamos duro, están saliendo los resultados de todo ese esfuer-

zo”. 

 

Isidro acumula tres experiencias como entrenador en Juegos Para-

límpicos en defensa de Venezuela, tras su arribo al país gracias al 

programa Barrio Adentro Deportivo y la Misión Deportiva Cubana. 

 

En la cita de Beijing 2008, fue el cerebro detrás de la medalla de 

plata del relevo 4×100 masculino T11-13 integrado por Oduver Da-

za, Fernando Ferrer, Yordani Silva y el histórico y máximo medallis-

ta de Venezuela en esta competencia, Ricardo Santana. En aquella 

ocasión, Venezuela cronometró 44.76 segundos, sólo superada por la 

posta china (42.80). 

 

Ocho años más tarde, Barthelemy guio a la velocista zuliana Sol 

Rojas (57.64) al subcampeonato paralímpico en los 400m T11 en Río 

2016. 

 

“Fui a Beijing 2008 y obtuve medalla de plata con el relevo 4×100, 

en Río 2016 obtuve una medalla de plata en los 400m T11 con Sol 

Rojas y ahora en Tokio 2020 llevo, aunque no han terminado los 

Juegos, dos medallas de oro, una de plata, una de bronce y dos di-

plomas. Creo que el deporte ha sido bueno conmigo porque yo he 

sido muy respetuoso con el deporte, la planificación y con mis atle-

tas”. 

 

Los resultados en Japón no le sorprenden, pues confiesa que “yo sí 

esperaba todo lo que estamos viviendo porque soy un entrenador que 

trabaja para ganar medallas y formar excelentes seres humanos, si no, 

para qué sería entrenador”, se pregunta. 

 

Y agrega: “Soy fiel creyente que el alto rendimiento depende de la 

planificación del entrenamiento deportivo”. 

 

El estratega destacó que Venezuela fue parte de una gesta heroica 

este 31 de agosto donde los países de habla hispana lograron 18 me-

dallas. “España, Venezuela y México fueron las naciones con más 

medallas este día en Tokio 2020, donde ya logramos la mejor actua-

ción de todos los tiempos con seis metales y 13 diplomas”, argumen-

tó. 



 

Por más gloria 

 

Barthelemy señaló que aún quedan muchas posibilidades para el país 

en el atletismo de los Paralímpicos: 

 

“Debemos hacerle mucho seguimiento a Lisbeli (Vera) y Alejandra 

(Pérez) en los 200m, así como a atletas de la talla de Naibys Morillo, 

que es tercera del mundo en la jabalina, Edwars Valera en el disco y 

una chica muy buena en salto largo que se llama Paola García. Aún 

hay chance de más podio”, explicó. 

 

Reaparece Sol Rojas 

 

Tras superar los controles internacionales de bioseguridad luego de 

haber dado positivo por COVID-19 en España, Sol Rojas pudo arri-

bar a la capital japonesa y verá acción esta noche en los 200m T11 de 

los Juegos Paralímpicos, confirmó Evelio Blanco, jefe de misión de 

Venezuela en Tokio 2020. 

 

http://www.minci.gob.ve/el-entrenador-detras-del-exito-de-las-

velocistas-nacionales-en-tokio-2020/ 

 

 

 

DIOSDADO CABELLO: CUANDO EL CHAVISMO VUELVA 

A GANAR SE VA REPETIR EL DISCURSO OPOSITOR DE 

"PERDÍ Y CANTO FRAUDE" 

 

 
 

El  primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

Diosdado Cabello, luego de confirmarse que algunos de los represen-

tantes de la ultraderecha van a las megaelecciones de 21N advirtió 

que estos personajes son mentirosos y  siempre van a elecciones 

pierden y cantan fraude. 

 

"Recordar es vivir. Esto es lo que van a ocurrir en 21N cuando las 

fuerzas revolucionarias vuelvan a ganar se va repetir el discurso de 

perdí canto fraude, cada vez que van a elecciones cantan fraude", 

recordó Cabello quien rememoró el accionar terroristas que ha signa-

do a los extremistas de la derecha venezolana.  

http://www.minci.gob.ve/el-entrenador-detras-del-exito-de-las-velocistas-nacionales-en-tokio-2020/
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"Intento un golpe de Estado luego hay elecciones voy pierdo y canto 

fraude o intento un magnicidio, quemo personas pido un indulto, me 

declaro perseguido político, o me voy al mundo a disfrutar el dinero 

de los venezolanos que le robo al pueblo, viene elecciones y otra vez 

me presento", ejemplificó en referencia al discurso y accionar de 

estos personajes.  

 

https://www.conelmazodando.com.ve/cabello-cuando-el-chavismo-

vuelva-a-ganar-se-va-repetir-el-discurso-opositor-de-perdi-y-canto-

fraude 

 

 

VENEZUELA REPORTÓ 855 CASOS DE COVID-19 Y 13 FA-

LLECIDOS 

 

 
 

La Comisión Presidencial para el Control y Prevención del Covid-19 

informó que  el país registró 855 nuevos contagios, 818 por transmi-

sión comunitaria y 37 casos importados el miércoles 1 de septiembre. 

 

En este sentido el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turis-

mo, Freddy Ñáñez refirió que los casos comunitarios están ubicados 

mayoritariamente en  Caracas (256), Cojedes (182), Miranda (149), 

Lara (60), Yaracuy (40), entre otras entidades. 

 

A través de su cuenta twitter @luchaalmada Ñáñez destacó que Ca-

racas es la entidad que presenta hoy el mayor número de contagios en 

20 de sus 22 parroquias principalmente en El Valle con 50, Altagra-

cia con 37, Caricuao con 23, San Pedro con 22 y Sucre  con 19, entre 

otros con menor número de casos. 

 

De los 37 casos importados detalló que 12 vienen desde Panamá, 10 

de República Dominicana, 10 de Turquía, y 5 de España, todos con 

entrada por La Guaira. 

 

"Llegamos a un total de 336.088 casos confirmados, 320.400 perso-

nas recuperadas, lo que representa el 96% de los contagios. Conta-

mos con 11.649 casos activos, 11.285 están siendo atendidos en el 

sistema público de salud y 364 en clínicas privadas. Hasta la fecha 

tenemos 6.876 pacientes que se encuentran asintomáticos, 3.803 con 

https://www.conelmazodando.com.ve/cabello-cuando-el-chavismo-vuelva-a-ganar-se-va-repetir-el-discurso-opositor-de-perdi-y-canto-fraude
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Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 793 con Insuficiencia Respira-

toria Aguda Moderada y 177 en la Unidad de Cuidados Intensivos", 

agregó. 

 

El vicepresidente cumplió con el penoso deber de confirmar 13 nue-

vos fallecidos por esta enfermedad para llegar a 4.039, siendo estas 

nuevas víctimas  tres hombres de 55, 56, 71 años y dos mujeres de 

62, 70 años de Aragua; dos hombres de 47 años y  uno de 60 años de 

Anzoátegui; dos hombres de 63, 78 años y una mujer de 82 años de 

Caracas; un  hombre de 76 años de Mérida y un hombre de 79 años 

de Yaracuy. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-reporto-855-casos-

de-covid-19-y-13-fallecidos 
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