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COMUNICADO | VENEZUELA ACUSA A EEUU Y CABO 

VERDE POR SECUESTRO DEL DIPLOMÁTICO VENEZO-

LANO ALEX SAAB 

 

 
 

Este sábado el Gobierno Bolivariano denunció el secuestro del 

diplomático Alex Saab por parte del gobierno de Estados Uni-

dos en complicidad con autoridades de Cabo Verde, tras con-

firmarse la extradición del diplomático a Washington. 

 

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy 

Ñáñez, detalló que Saab fue víctima porque su detención es 



ilegal, «lo torturaron y lo mantuvieron prisionero arbitraria-

mente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso, 

violando las leyes de Cabo Verde y Convención de Viena». 

 

«Alex Saab es representante permanente de nuestro Gobierno 

en la Mesa de Diálogo que se desarrolla en México con las 

oposiciones venezolanas (…) El Gobierno Bolivariano repudia 

esta grave violación de los derechos humanos contra un ciuda-

dano venezolano», indica el comunicado. 

 

Venezuela «responsabiliza al presidente Biden y a las autorida-

des de Cabo Verde por la vida y la integridad física de Alex 

Saab y se reserva las acciones que tomará en consecuencia». 

 

 

 

A CONTINUACIÓN, EL COMUNICADO: 
 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia el 

secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, por parte del Go-

bierno de los Estados Unidos, en complicidad con autoridades de 

Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitra-

riamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso, 

violando con ello las leyes de Cabo Verde y la Convención de Viena. 

 

Este delito fue condenado por la Organización de las Naciones Uni-

das y por diversos países del mundo. 

 

La información ha sido confirmada por los familiares del diplomático 

a quienes se les impidió recientemente la entrada a ese país. 

 

Como es de conocimiento público, Alex Saab es representante per-

manente de nuestro gobierno en la Mesa de Diálogo que se desarrolla 

en México con las oposiciones venezolanas, gracias a la facilitación 

del Reino de Noruega y al acompañamiento de la Federación de Ru-

sia y el Reino de los Países Bajos, con lo cuál este crimen atenta 

también contra el buen desarrollo de las negociaciones. 

 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia esta 

grave violación de los Derechos Humanos contra un ciudadano vene-

zolano, investido como diplomático y representante de nuestro país 

ante el mundo. 

 

Hecho que sienta un peligroso precedente para el derecho internacio-

nal. Responsabilizamos a las autoridades de Cabo Verde y al Go-

bierno del Presidente Biden por la vida y la integridad física de Alex 

Saab y nos reservamos como nación soberana las acciones que toma-

remos en consecuencia. 

 

Agradecemos la solidaridad del noble pueblo de Cabo Verde y de 

África, así como a los movimientos sociales de los Estados Unidos y 

del mundo, quienes han levantado su voz en repudio de este delito. 

 



La lucha por la dignidad de este hombre inocente, a quien asiste y 

protege el Derecho Internacional, continúa y se intensifica. 

 

Caracas, 16 de octubre de 2021 

 

http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-denuncia-secuestro-del-

diplomatico-venezolano-alex-saab-por-parte-de-eeuu/ 

 

 

 

 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO BOLIVARIANO SUSPENDE 

SU PARTICIPACIÓN EN MESA DE DIÁLOGO EN MÉXICO 

 

 
 

La delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezue-

la suspendió su participación en la mesa de diálogo y negociación en 

México debido al secuestro del diplomático venezolano Alex Saab 

por parte del gobierno de los Estados Unidos. 

 

Así lo informó el jefe plenipotenciario de la delegación, Jorge Rodrí-

guez, durante la rueda de prensa que ofreció la noche de este sábado 

desde el Palacio Federal Legislativo, en donde recalcó que Saab fue 

incorporado a la delegación como miembro pleno al proceso de diá-

logo. 

 

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) indicó que, en 

consecuencia, no asistirán a la ronda de negociaciones pautada para 

este domingo en la capital azteca. Señaló que esta es una expresión 

profunda de protesta ante la brutal agresión contra la persona y la 

investidura de uno de los delegados de la misión. 

 

Rodríguez responsabilizó del nuevo ataque al narcoguerrerista go-

bierno de Iván Duque, al gobierno de Estados Unidos y a los factores 

más violentos de la ultraderecha venezolana, incluidos Leopoldo 

López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Carlos Paparoni, entre otros, 

que persisten en su actuación provocadora, agresiva, lesiva y atenta-

toria contra el desarrollo de la mesa de diálogo. 

 

http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-denuncia-secuestro-del-diplomatico-venezolano-alex-saab-por-parte-de-eeuu/
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Recalcó la paciencia del gobierno venezolano puntualizando que han 

sorteado los obstáculos permanentes de Iván Duque y Leopoldo Ló-

pez contra las negociaciones en México. «Pero ya esto es una agre-

sión contra todo el ordenamiento jurídico internacional, el derecho 

internacional y la condición de delegado venezolano de Álex Saab», 

dijo. 

 

Responsabilizó a Duque y a los factores que, dentro del gobierno 

estadounidense, insisten en la agresión contra Venezuela y a los que 

desde la ultraderecha venezolana atentan contra la paz de la Repúbli-

ca y el desarrollo de la mesa de diálogo. Expresó que esta acción es 

un intento desesperado por interrumpir las elecciones del próximo 21 

de noviembre. 

 

Alertó que la vida de Álex Saab, secuestrado y torturado por el go-

bierno de Cabo Verde desde hace 491 días, corre peligro en manos de 

un sistema judicial instrumentalizado para agredir a Venezuela. Por 

tal motivo exigen al gobierno estadounidense la liberación inmediata 

del diplomático y advierten que llevarán el caso a todas las instancias 

multilaterales de derechos humanos. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/16/delegacion-del-gobierno-

bolivariano-suspende-su-participacion-en-mesa-de-dialogo-en-

mexico/ 

 

 

 

 

VENEZUELA EMPRENDERÁ ACCIONES ANTE INSTAN-

CIAS INTERNACIONALES POR SECUESTRO DE ALEX 

SAAB 

 

 
! 

Palacio de Miraflores, Caracas.- Ante el secuestro del diplomático 

Alex Saab, quien fue trasladado ilegalmente desde Cabo Verde a 

Estados Unidos (EE.UU.), Venezuela “se está moviendo en la Orga-

nización de Naciones Unidas y en los organismos de derechos huma-

nos” en rechazo a la violación del derecho internacional. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/16/delegacion-del-gobierno-bolivariano-suspende-su-participacion-en-mesa-de-dialogo-en-mexico/
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“Nos estamos moviendo a todo nivel. Es un secuestro muy grave 

para el derecho diplomático y nosotros tenemos que ir a todas las 

instancias con mucha fuerza a denunciarlo”, aseveró el presidente de 

la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, ubica-

do en Caracas. 

 

Detalló que el secuestro del enviado especial de Venezuela, Alex 

Saab, es “una de las injusticias más innobles que se hayan cometido 

en las últimas décadas en el mundo”, constituyendo además una vio-

lación flagrante de los instrumentos de protección diplomática por 

parte de la administración de EE.UU. 

 

“Ayer se lo llevaron, pasaron por encima de todo, lo sacaron a golpes 

de donde estaba y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la fa-

milia o a nadie. Es un secuestro, en toda la línea, del gobierno de 

Estados Unidos contra un diplomático internacional”, enfatizó. 

 

Explicó que es el segundo secuestro que sufre el diplomático venezo-

lano Alex Saab, luego de que la persecución de “la oligarquía colom-

biana en combinación con el imperio norteamericano” derivara en su 

detención arbitraria en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. 

 

“Miembros de Estados Unidos lo torturaron durante largos días, le 

partieron tres muelas a golpe puro, le metieron electricidad durante 

días, querían obligarlo a mentir para que se convirtiera en un acusa-

dor falso -cosa que jamás aceptó- contra Venezuela, contra mí y con-

tra la Revolución”, explicó el Dignatario, quien subrayó el rol prota-

gónico de Saab para la adquisición de alimentos, medicina y combus-

tible para Venezuela “en el momento que se recrudeció brutalmente 

la persecución”. 

 

Indicó que Saab “estuvo a punto de morir, pero se recuperó poco a 

poco” para iniciar una batalla legal por su liberación, proceso que 

“después de casi un año consiguió que le dieran casa por cárcel en un 

pequeño apartamento”. 

 

Detalló que, durante su secuestro, las autoridades de Cabo Verde 

negaron la visita de su esposa Camilla Fabri y sus hijas menores, 

declarándolas personas non grata e impidiendo su ingreso a territorio 

de la excolonia portuguesa. 

 

El Jefe de Estado, en este sentido, reafirmó que Venezuela mantendrá 

“la lucha por la verdad, por la inocencia y por la libertad de Alex 

Saab Morán”. 

 

 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-emprendera-acciones-ante-

instancias-internacionales-por-secuestro-de-alex-saab/ 

 

 

 

 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-emprendera-acciones-ante-instancias-internacionales-por-secuestro-de-alex-saab/
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GOBIERNO VENEZOLANO EJERCE ACCIONES A TODO 

NIVEL PARA HACER JUSTICIA POR EL SECUESTRO DE 

ALEX SAAB 

 

 
 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, informó este domingo que el país «se está moviendo a todo 

nivel» para hacer justicia por el secuestro del diplomático venezo-

lano, Alex Saab, por funcionarios estadounidenses este sábado. 

 

“Es una de las injusticias más inmorales es innobles que se haya co-

metido en el mundo contra el diplomático, secuestrado por el impe-

rialismo norteamericano, y torturado en varias ocasiones en Cabo 

Verde. Venezuela se está moviendo en las Naciones Unidas, en Gi-

nebra y organismos de derechos humanos a todo nivel, y hoy el pue-

blo se movilizó”, precisó en transmisión de VTV. 

 

Es un hecho muy grave al Derecho Internacional, recalcó el mandata-

rio nacional, y enfatizó que, si los gobiernos de Colombia y Estados 

Unidos creen que el pueblo y la Revolución se rendirán, “están muy 

equivocados, ahora es que tenemos más fuerza y moral que nunca 

para golpear al imperio”. 

 

Explicó que el Gobierno de EE. UU. sabía que con el secuestro de 

Saab “le metía una puñalada a la mesa de diálogo. No quieren diálo-

go. Pero, con imperio o sin imperio, Venezuela seguirá saliendo ade-

lante”. 

 

Maduro detalló las torturas a las que fue sometido el representante 

venezolano para quebrar física y moralmente al embajador, y luego 

de estar asediado en arresto domiciliario con más de 100 soldados 

armados, lo secuestraron. 

 

“Se lo llevaron ayer, pasaron por encima de todo. Lo sacaron a golpe 

y se lo llevaron sin avisar a los abogados, familiares y a nadie. Un 

secuestro en toda la línea”, resaltó. 

 



Además, denunció que no se le permitió a sus hijas y esposa visitarlo. 

«Las declararon personas non gratas, y ahora lo tienen secuestrado en 

el estado de la Florida». 

 

Igualmente, llamó a la unión nacional y a constituir un movimiento 

nacional e internacional por su libertad. “Ayer tuvimos un día triste 

por la injusticia, porque secuestraron a un hombre limpio y trabaja-

dor”. 

 

Por otra parte, pidió agradecer vía diplomática a todos los gobiernos 

de África que manifestaron su apoyo al caso. 

 

Más temprano, mediante una carta, el diplomático declaró que hará 

frente al juicio en territorio norteamericano y responsabilizó a Wa-

shington por su vida. 

 

En la misiva, leída por su esposa, Camila Fabri Saab, durante una 

acto de solidaridad que tuvo lugar en la Plaza Bolívar de Caracas, 

deja claro que no tiene nada de colaborar con EE. UU. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-venezolano-ejerce-

acciones-a-todo-nivel-para-hacer-justicia-por-el-secuestro-de-alex-

saab/ 

 

 

PRESIDENTE MADURO: CUANDO RECRUDECIÓ LA PER-

SECUCIÓN CONTRA VENEZUELA, ALEX SAAB TRAJO 

ALIMENTOS 

 

 
 

 

El Presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre el segundo secues-

tro del diplomático Alex Saab y su extradición ilegal a Estados Uni-

dos, señalando que "es un día triste por la injusticia,  de indignación, 

triste porque secuestraron a un hombre bueno, inocente, un hombre 

limpio, trabajador, un hombre que lo que ha hecho es amar al pueblo 

de Venezuela". 

 

"El imperio norteamericano, violando todo el derecho internacional, 

se llevó a un diplomático venezolano, es el segundo secuestro que 

hacen de él. El primero fue el 12 de junio de 2020, cuando el como 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-venezolano-ejerce-acciones-a-todo-nivel-para-hacer-justicia-por-el-secuestro-de-alex-saab/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-venezolano-ejerce-acciones-a-todo-nivel-para-hacer-justicia-por-el-secuestro-de-alex-saab/
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enviado especial oficialmente de acuerdo con la Convención de Vie-

na, de Ginebra y de la Organización de Naciones Unidas, iba a com-

prar medicinas, alimentos y gasolina para Venezuela". 

 

El primer mandatario destacó que en el momento en que se recrude-

ció la persecución contra Venezuela, este enviado especial trajo ali-

mentos para los hogares de la familias venezolanas, "ese alimento 

que llegó que tenia una marca internacional fue traído por Alex Saab, 

en silencio, y lo hizo por su amor a su país".  

 

"La medicinas que llegaron para los diabéticos, para enfermedades 

catastróficas, los tratamientos contra el cáncer, tratamientos para 

nuestros niños los trajo Alex Saab", expresó.  

 

Asimismo, dijo que si la narco oligarquía colombiana, el extremismo 

venezolano y los imperialistas de EEUU involucrados en el secuestro 

de Alex Saab, creen que nos vamos a entregar o rendir están equivo-

cados. "¡Tenemos más fuerzas que nunca para luchar con la Revolu-

ción antiimperialista y la verdad!", advirtió. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/presidente-maduro-cuando-

recrudecio-la-persecucion-contra-venezuela-alex-saab-trajo-

alimentos 

 

 

 

CABO VERDE NO ACATÓ SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 

LA CEDEAO EN CASO SAAB 

 

 
 

Palacio de Miraflores, Caracas.- El Tribunal Conjunto de la Comuni-

dad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) declaró, 

en dos oportunidades, que el diplomático venezolano, Alex Saab, era 

inocente, debía ser puesto en libertad y prohibía su extradición a 

Estados Unidos. 

 

Las decisiones emanadas de este Tribunal son de obligatorio cum-

plimiento para los 15 países que conforman la CEDEAO, sin embar-

go, “el Presidente, Primer Ministro y Magistrados de Cabo Verde se 

https://www.conelmazodando.com.ve/presidente-maduro-cuando-recrudecio-la-persecucion-contra-venezuela-alex-saab-trajo-alimentos
https://www.conelmazodando.com.ve/presidente-maduro-cuando-recrudecio-la-persecucion-contra-venezuela-alex-saab-trajo-alimentos
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arrastraron (al imperio de EEUU) y no acataron la sentencia”. 

Así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezue-

la, Nicolás Maduro, al denunciar que la detención y posterior extra-

dición de Saab “es un secuestro muy grave para el derecho interna-

cional y el derecho de protección de diplomáticos en el mundo”. 

 

En esa línea, el Jefe de Estado anunció que Venezuela emprenderá 

las acciones a las que haya lugar en todas las instancias internaciona-

les, para “seguir la batalla por la verdad, por la justicia, contra el 

imperialismo norteamericano”. 

 

Asimismo instruyó al ministro para Relaciones Exteriores, Felix Pla-

sencia, transmitir a los pueblos y gobiernos de África, incluyendo al 

pueblo de Cabo Verde, el agradecimiento por la solidaridad y apoyo 

que Venezuela ha recibido en la batalla por la libertad del diplomáti-

co Alex Saab. 

 

Apuñalada al diálogo 

 

Por ser Alex Saab miembro del comité de negociaciones, el presiden-

te de la República, Nicolás Maduro, ordenó a la comisión plenipo-

tenciaria, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, no asistir a la 

jornada de diálogo que se realizaría este domingo en territorio mexi-

cano. 

 

“El gobierno de Estados Unidos sabia que secuestrando a Alex Saab, 

miembro de la comisión de diálogo de México, le metía una puñalada 

mortal a los diálogos y negociaciones de México (…) no quieren 

diálogo, paz, democracia y avance para Venezuela” aseveró el Presi-

dente. 

 

http://www.minci.gob.ve/cabo-verde-no-acato-sentencia-del-tribunal-

de-la-cedeao-en-caso-saab/ 

 

 

MADURO A EE.UU: TENEMOS MÁS FUERZA MORAL PA-

RA LUCHAR CONTRA EL IMPERIALISMO Y LA INJUSTI-

CIA 

 

 

http://www.minci.gob.ve/cabo-verde-no-acato-sentencia-del-tribunal-de-la-cedeao-en-caso-saab/
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Palacio de Miraflores, Caracas.- “Si la oligarquía de Iván Duque en 

Colombia, si los imperialistas de Estados Unidos creen que el pueblo 

venezolano se va a atemorizar, que nosotros nos vamos a entregar o 

rendir están bien equivocados”, aseveró el presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro, al convocar a la unidad nacional en rechazo al 

secuestro del diplomático Alex Saab, quien este sábado fue traslada-

do ilegalmente a suelo norteamericano. 

 

Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, señaló que ante 

“una de las injusticias más innobles que se hayan cometido en las 

últimas décadas en el mundo”, Venezuela reafirma su compromiso 

de “luchar contra el imperialismo, contra la justicia y por la verdad”. 

 

“Ahora es que tenemos fuerza moral para decirle a Alex Saab donde 

lo tienen secuestrado que aquí hay un pueblo que lo respalda, una 

Revolución, una verdad que se impondrá y prevalecerá la justicia, la 

transparencia”, enfatizó. 

 

Al reiterar su llamado a “unirnos contra esta maldad perversa”, ex-

hortó desplegar un movimiento de solidaridad internacional a favor 

de Alex Saab para exigir justicia ante “el secuestro en toda línea del 

gobierno de Estados Unidos contra un diplomático”. 

 

“Hay que levantar un poderoso movimiento de solidaridad por la 

verdad y por la libertad de Alex Saab en Venezuela y el mundo ente-

ro”, recalcó, al tiempo que precisó que, más temprano, se desarrolló 

una movilización en Nueva York en repudio al accionar ilegal de 

EE.UU. en complicidad con la administración de Cabo Verde. 

 

El Dignatario, quien reconoció sentirse indignado por el secuestro de 

“un hombre bueno, inocente, trabajador y que lo que ha hecho es 

amar al pueblo de Venezuela, destacó la concentración que se realizó 

en la Plaza Bolívar de Caracas como expresión de “la tristeza por el 

secuestro vulgar contra el diplomático en las cárceles del imperio”. 

 

Indicó que la jornada de protesta también es “la ratificación de que la 

lucha por la verdad, por la inocencia y por la libertad de Alex Saab 

Morán continúa y más temprano que tarde lo lograremos”. 

 

“La justicia y la verdad prevalecerán”, sentenció. 

 

 

http://www.minci.gob.ve/maduro-a-ee-uu-tenemos-mas-fuerza-

moral-para-luchar-contra-el-imperialismo-y-la-injusticia/ 
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CANCILLER PLASENCIA: SECUESTRO DE SAAB ES UNA 

ACTUACIÓN ABERRANTE Y VIOLATORIA DEL DERE-

CHO INTERNACIONAL 

 

 
 

El secuestro por parte de Estados Unidos realizado este sábado al 

diplomático Alex Saab, es una actuación aberrante y violatoria del 

Derecho Internacional. 

 

La denuncia surgió del ministro para Relaciones Exteriores, Félix 

Plasencia, quien a través de Twitter agregó que la detención ilegal y 

proceso judicial amañado, es una práctica común de un narco-

gobierno como el de Colombia, en respuesta al presidente Iván Du-

que. 

 

Más temprano, los familiares de Saab confirmaron que EEUU, con la 

complacencia de las autoridades de Cabo Verde, secuestró al emba-

jador venezolano ante la Unión Africana. 

 

“Con qué moral habla Iván Duque de la ‘extradición’ de nuestro di-

plomático Alex Saab. Lo de hoy es una actuación aberrante y violato-

ria del Derecho Internacional”, precisó Plasencia. 

 

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, tam-

bién repudió el pronunciamiento del cuestionado presidente colom-

biano por sus vínculos con el narcotráfico. 

 

“A diferencia de quienes promueven la producción y tráfico de dro-

gas como sustento del Estado colombiano y de su economía, Alex 

Saab es un diplomático inocente, víctima de secuestro y violación de 

sus DDHH que ha servido a nuestro país frente al inmoral bloqueo 

imperial”, enfatizó. 

 

En un comunicado, el Gobierno nacional refiere que el hecho sienta 

un peligroso precedente para el Derecho Internacional y responsabi-

liza a los gobiernos de Cabo Verde y al presidente estadounidense 

Joshep Biden, por la vida y la integridad física de Saab. 

 



Saab, capturado ilegalmente en 2020 por las autoridades de la nación 

africana, estuvo más de un año secuestrado bajo condiciones inhu-

manas y sometido a torturas, situación que había sido denunciada por 

las Naciones Unidas. 

 

El diplomático fue designado en septiembre pasado por el Gobierno 

venezolano como integrante de la delegación del Ejecutivo ante la 

mesa de diálogo que se desarrolla con las oposiciones en México. 

 

http://www.minci.gob.ve/canciller-plasencia-secuestro-de-saab-es-

una-actuacion-aberrante-y-violatoria-del-derecho-internacional/ 

 

 

 

ALFRED DE ZAYAS: ALEX SAAB ES VÍCTIMA DE DE-

TENCIÓN ARBITRARIA Y EL CONSEJO DE DDHH DEBE 

DEFENDERLO 

 

 
 

 

Luego del traslado ilegal del diplomático venezolano Alex Saab a 

Estados Unidos, el abogado y experto en derechos humanos Alfred 

de Zayas, aseguró este domingo que tal acción representa “otro 

ejemplo más del acoso y el chantaje» del país norteamericano, que 

actúa «con total impunidad”. 

 

En un mensaje publicado a través de su cuenta Twitter, 

@Alfreddezayas, de Zayas resaltó que el diplomático, quién se en-

contraba secuestrado desde el 12 de junio en Cabo Verde, “es víctima 

de una detención arbitraria y el Consejo de Derechos Humanos tiene 

todos los motivos para defenderlo”. 

 

El escritor e historiador destacó que este tipo de abuso de los proce-

dimientos de extradición, ejecutado por Estados Unidos con la com-

plicidad del país africano, «amenaza a defensores de derechos huma-

nos como Assange y diplomáticos como Saab”. 

 

 

Mediante otro tuit, el experto en derechos humanos apuntó que “el 

lawfare es una epidemia moderna”, con la que los gobiernos de estos 

países gobiernos “intentan arrojar un manto de legalidad sobre su 

http://www.minci.gob.ve/canciller-plasencia-secuestro-de-saab-es-una-actuacion-aberrante-y-violatoria-del-derecho-internacional/
http://www.minci.gob.ve/canciller-plasencia-secuestro-de-saab-es-una-actuacion-aberrante-y-violatoria-del-derecho-internacional/


abuso de los tratados de extradición y subvertir la administración de 

justicia en el proceso”. 

 

De Zayas es un abogado de reconocida trayectoria en el campo de los 

derechos humanos, y durante seis años, fue el primer Experto Inde-

pendiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 

promoción de un orden internacional democrático y equitativo. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/17/alfred-de-zayas-alex-saab-victima-

detencion-arbitraria-consejo-ddhh-debe-defenderlo/ 

 

 

 

 

PUEBLO VENEZOLANO SE MOVILIZA EN CARACAS PA-

RA RECHAZAR SECUESTRO DEL DIPLOMÁTICO ALEX 

SAAB 

 

 
 

Este domingo en la Plaza Bolívar de Caracas, se llevó a cabo una 

movilización convocada por el Movimiento Voluntario en Defensa 

de la Liberación del Diplomático Venezolano Alex Saab, trasladado 

ilegalmente a Estados Unidos este sábado 16 de octubre, luego de 

permanecer 491 días secuestrado en Cabo Verde. 

 

Con la presencia de líderes y lideresas de movimientos sociales, co-

municadores alternativos, voceros y voceras de las comunidades, se 

desarrolló esta jornada de protesta en rechazo a la acción del go-

bierno norteamericano, que no cesa sus ataques contra el pueblo ve-

nezolano. 

 

Durante su participación en la tribuna antiimperialista, la esposa del 

diplomático, Camila Fabri Saab, destacó la fortaleza del embajador 

ante las agresiones y torturas de las que ha sido víctima por las fuer-

zas imperiales.En su nombre y el de sus hijos denunció «la concre-

ción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab, con la compli-

cidad del gobierno de Cabo Verde que lo realizó junto a Estados 

Unidos el día 16 de octubre de 2021», manifestó. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/17/alfred-de-zayas-alex-saab-victima-detencion-arbitraria-consejo-ddhh-debe-defenderlo/
http://mppre.gob.ve/2021/10/17/alfred-de-zayas-alex-saab-victima-detencion-arbitraria-consejo-ddhh-debe-defenderlo/


«Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex 

Saab jamás se doblegará, jamás. Nosotros siempre hemos sido una 

familia muy unida y como él está secuestrado, nosotros también es-

tamos secuestrados, pero como él seguiremos en la valentía, en la 

tranquilidad y en la lucha por los pueblos dignos del mundo, por 

Venezuela y por el Gobierno legítimo del presidente Nicolás Madu-

ro», ratificó. 

 

 

Extracción ilegal 

 

 

La abogada experta en Derechos Humanos, Indhriana Parada, afirmó 

que el pueblo de Caracas “repudia de forma contundente y categóri-

ca, la operación criminal y cobarde de extracción del diplomático 

venezolano Alex Saab con la complicidad de Cabo Verde”. Asimis-

mo, Parada expresó que el secuestro del diplomático venezolano 

Alex Saab “está violando el derecho internacional, los derechos hu-

manos, y la soberanía de Venezuela”. 

 

La abogada destacó además la firmeza y la valentía del Enviado Es-

pecial de Venezuela, quien “no se dejó doblegar, y en estos momen-

tos está siendo torturado, está siendo presionado a través de su fami-

lia. Rechazamos estas acciones y acompañamos al Gobierno Boliva-

riano de Venezuela en todas las gestiones para lograr su liberación». 

 

Por su parte, el periodista Carlos Arellán, miembro de los voluntarios 

por la liberación del diplomático, alertó sobre la progresiva imposi-

ción de “una mecánica de barbaridad entre las naciones; cuando no se 

respeta la inmunidad diplomática, estamos en una situación bastante 

vulnerabilidad para la soberanía de Venezuela y las demás naciones”. 

 

Arellán dejó claro que “lo que se hace contra Alex Saab es la instru-

mentalización del acoso del bloqueo de Estados Unidos contra Vene-

zuela a través de la extracción ilegal”. 

 

Entretanto, la abogada e internacionalista Laila Tajeldine, apuntó que 

“esto forma parte de una persecución contra Venezuela, que es lo que 

ha causado la detención de Alex Saab, uno de los principales prota-

gonistas del Clap, quien trajo medicamentos, combustibles y esa 

persecución es para cerrar la llegada de estos productos a Venezue-

la”. 

 

“El diplomático Alex Saab está privado de libertad, pero es también 

un acto de agresión en contra del diálogo y una violación del derecho 

internacional por parte de los Estados Unidos y Cabo Verde”, senten-

ció Tajeldine. 

 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/17/pueblo-venezolano-rechaza-

secuestro-del-diplomatico-alex-saab/ 

 

 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/17/pueblo-venezolano-rechaza-secuestro-del-diplomatico-alex-saab/
http://mppre.gob.ve/2021/10/17/pueblo-venezolano-rechaza-secuestro-del-diplomatico-alex-saab/


ALEX SAAB ANTES DE SU SECUESTRO: NO TENGO NADA 

QUE COLABORAR CON EEUU 

 

 
 

Este domingo la esposa del embajador, Alex Saab, Camila Fabri 

Saab, leyó una carta que escribió el diplomático antes de ser secues-

trado por Estados Unidos en complicidad con Cabo Verde, en la cual 

dejó claro que no tiene nada que colaborar con el gobierno estadou-

nidense. 

 

«Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados 

Unidos, que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en 

ningún país, no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos», dice 

la misiva. 

 

En otro extracto de la carta, Saab señala: «enfrentaré el juicio con 

total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como ser-

vidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril de 

2018». 

 

«Declaro que estoy en pleno uso de mi razón por si acaso de asesinan 

y dicen que me suicidé, algo que nunca haría», aseguró. 

 

¡Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo jamás se 

doblegará, jamás!, aseguró Fabri durante un acto de solidaridad con 

el diplomático, efectuado en la Plaza Bolívar de Caracas. 

 

Como familia, subrayó, estamos unidos y como él seguiremos con 

valentía en la tranquilidad y en la lucha por los pueblos dignos del 

mundo. “Por Venezuela y el Gobierno legitimo del presidente Madu-

ro, y porque la verdad prevalecerá. Él tiene la fortaleza de la verdad”, 

añadió. 

 

El Gobierno venezolano denunció la complicidad de Cabo Verde, 

luego de más de un año de secuestro, y las maniobras e la extrema 

derecha venezolana en el caso, y en ese sentido anunció que suspen-

de su participación en el proceso de diálogo en México. 

 



Entre otros organismos internacionales y movimientos sociales, la 

situación había sido denunciada por las Naciones Unidas, instancia 

que exigió su liberación. Sin embargo, Saab fue torturado durante su 

ilegal detención en el país africano. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/alex-saab-antes-de-su-secuestro-

no-tengo-nada-que-colaborar-con-eeuu/ 

 

 

 

 

JORGE ARREAZA A POMPEO: CRIMINAL USTED Y EL 

GOBIERNO SUPREMACISTA AL QUE PERTENECIÓ 

 

 
 

“Criminal usted y el gobierno supremacista al que perteneció” así le 

respondió el ministro del Poder Popular para Industrias y Producción 

Nacional, Jorge Arreaza, a un tuit publicado por Michael "Miki" 

Pompeo dónde acusa al embajador Alex Saab de ser un criminal y 

uno de los “secuaces”, del presidente Nicolás Maduro. 

 

Arreza aseguró que castigaron al pueblo venezolano con medidas 

ilegales que son  crímenes de lesa humanidad, asesinaron a Soleima-

ni, violaron los derechos civiles de Assange y la lista sigue. "Si hu-

biese justicia en EEUU, estaría preso usted". 

 

 

Jorge Arreaza M 

@jaarreaza 

Criminal usted y el gobierno supremacista al que perteneció. Casti-

garon al pueblo venezolano con medidas ilegales que son crímenes 

de lesa humanidad, asesinaron a Soleimani, violaron los derechos 

civiles de Assange y la lista sigue. Si hubiese justicia en EEUU, esta-

ría preso ud. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/jorge-arreaza-a-pompeo-

criminal-usted-y-el-gobierno-supremacista-al-que-pertenecio 

 

 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/alex-saab-antes-de-su-secuestro-no-tengo-nada-que-colaborar-con-eeuu/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/alex-saab-antes-de-su-secuestro-no-tengo-nada-que-colaborar-con-eeuu/
https://twitter.com/jaarreaza
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https://www.conelmazodando.com.ve/jorge-arreaza-a-pompeo-criminal-usted-y-el-gobierno-supremacista-al-que-pertenecio
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PRODUCCIÓN DE DROGA EN COLOMBIA HA AUMEN-

TADO DURANTE MANDATO DE DUQUE 

 

 
 

Palacio de Miraflores, Caracas.- “Colombia ha aumentado la produc-

ción de cocaína en un porcentaje gigantesco, y los tres años del go-

bierno de Iván Duque han sido de crecimiento en la producción y 

exportación de cocaína”, así lo denunció el presidente de la Repúbli-

ca, Nicolas Maduro, al informar que esta semana, el Gobierno Boli-

variano incautó cuatro toneladas de droga proveniente de Colombia. 

 

En este sentido, el A/J Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó que el Estado vene-

zolano, ha venido realizando un trabajo arduo en el combate directo 

contra las drogas y el tráfico ilícito de narcóticos. 

 

“Todos nuestros cuerpos están haciendo mucho trabajo de inteligen-

cia en el vértice dos de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, para la 

lucha contra la corrupción, el terrorismo y la delincuencia organiza-

da”, apuntó Ceballos. 

 

En este contexto, aseveró que Venezuela no ha tenido “ningún tipo 

de colaboración por parte del gobierno colombiano”, en materia de 

combate al narcotráfico, siendo Colombia la segunda nación en pro-

ducción y exportación de drogas a escala mundial. 

 

En contraste, Venezuela cuenta con una política de seguridad ciuda-

dana que ha permitido construir paulatinamente los órganos de pro-

tección “fuertes, dotados, equipados y con bienestar para dar el com-

bate total contra las bandas narcotraficantes donde estén” destacó el 

Ministro. 

 

En tanto, el presidente Maduro ratificó la orden de liberar a Venezue-

la de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia 

(TANCOL). 

 

La información la ofreció el Mandatario durante una jornada de tra-

bajo dedicada al balance de la lucha contra el COVID-19, desde el 



Palacio de Miraflores, en compañía de autoridades del gabinete Eje-

cutivo. 

 

http://www.minci.gob.ve/produccion-de-droga-en-colombia-ha-

aumentado-durante-mandato-de-duque/ 

 

 

 

 

VENEZUELA Y RUSIA AVANZAN EN LA COOPERACIÓN 

INTEGRAL EN XV COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

DE ALTO NIVEL 

 

 
 

Venezuela y Rusia avanzan hacia la consolidación de la cooperación 

integral en diversos sectores comerciales y energéticos, en el marco 

de la XV Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN). 

 

El ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, 

Jorge Arreaza, dijo que una semana de trabajo dedicado entre ambos 

países ha fortalecido las relaciones binacionales tras encuentros cons-

tantes desde el año 2002, permitiendo vislumbrar una nueva etapa de 

fructíferos intercambios estratégicos. 

 

Recordó que «en estos años de ataque y agresión contra Venezuela, 

la Federación de Rusia no solo alzó la voz con nuestro país y con el 

pueblo venezolano en todos los foros internacionales, en defensa de 

la soberanía venezolana y del derecho internacional, sino que en lo 

concreto nuestra cooperación comercial y energética, así como mu-

chos otros ámbitos económicos, se ha fortalecido tras realizar reunio-

nes de la Comisión mixta sin ningún tipo de interrupciones». 

 

Arreaza afirmó que el presidente de la República Bolivariana de Ve-

nezuela, Nicolás Maduro Moros, aspira que este encuentro signifique 

un nuevo comienzo de la relación binacional. 

 

«Hemos traído propuestas virtuosas para encarrilar una parte de nues-

tras relaciones». 

 

http://www.minci.gob.ve/produccion-de-droga-en-colombia-ha-aumentado-durante-mandato-de-duque/
http://www.minci.gob.ve/produccion-de-droga-en-colombia-ha-aumentado-durante-mandato-de-duque/


El ministro Arreaza agradeció profundamente el apoyo desinteresado 

que ha brindado Rusia a nuestro país ante la dificultad de la pande-

mia, y en medio de restricciones impuestas por las medidas coerciti-

vas unilaterales, las cuales arreciaron durante el año 2020 y 2021. 

 

Ardua ha sido la labor desempeñada por los equipos ministeriales y 

comerciales, incluyendo a empresarios privados de ambas partes, ya 

que permitieron abordar asuntos industriales, farmacéuticos, agríco-

las, comerciales, energéticos, petróleo, gas, técnico, militar, minero, 

educación, finanzas, telecomunicaciones, entre otros. 

 

Ha sido una agenda integral la que ha unido en Moscú a representan-

tes de ambos países; además, se realizó el foro de negocios donde 

viajaron desde Venezuela empresarios privados, lográndose concretar 

varias reuniones y la firma de diferentes compromisos de intercambio 

comercial. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/15/venezuela-rusia-avanzan-

cooperacion-integral-comision-intergubernamental/ 

 

 

 

RUSIA INSTALARÁ PLANTA DE INSULINA EN VENEZUE-

LA 

 

 
 

El ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, 

Jorge Arreaza, informó a través de su cuenta en la red social Twitter 

que en cooperación con la planta biotecnológica rusa Geropharm se 

instalará en el país una planta de insulina. 

 

Destacó que al final de su estadía en Moscú visitó esta planta en don-

de se “fabrica la insulina de altísima calidad que importamos al país”. 

 

En Moscú se desarrolló la 15ta Comision Intergubernamental entre 

Rusia y Venezuela, cita que permitió avanzar y evaluar la coopera-

ción que mantienen ambos pueblos en lo económico, comercial, en 

materia de salud y lo político. 

http://mppre.gob.ve/2021/10/15/venezuela-rusia-avanzan-cooperacion-integral-comision-intergubernamental/
http://mppre.gob.ve/2021/10/15/venezuela-rusia-avanzan-cooperacion-integral-comision-intergubernamental/


 

Ambos gobiernos han mantenido una relación de hermandad y paz. 

En materia de salud, Rusia han enviado más de 3 millones de dosis 

de vacunas SputnikV, EpiVacCorona, inmunológicos contra la gripe 

que han ayudado a combatir la Covid-19. 

 

Jorge Arreaza M @jaarreaza 

Al final de la visita de trabajo a Moscú visitamos la planta biotecno-

lógica #Geropharm. Allí se fabrica la insulina de altísima calidad 

que importamos al país. A partir de sus inversiones, conocimiento y 

capacidades, vamos a instalar una planta de insulina en #Venezuela. 

 

http://www.minci.gob.ve/rusia-instalara-planta-de-insulina-en-

venezuela/ 

 

 

CANCILLER PLASENCIA PLANTEA ANTE LA ONU GINE-

BRA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR DDHH DE VENE-

ZOLANOS EN EL EXTERIOR 

 

 
 

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

sencia, sostuvo una reunión de trabajo con la alta comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle 

Bachelet, en la sede de esta Oficina en Ginebra, Suiza, donde planteó 

“la imperiosa necesidad de salvaguardar los Derechos Humanos de 

los venezolanos en el exterior, víctimas de la xenofobia”. 

 

A través de su cuenta Twitter @PlasenciaFelix, el Canciller venezo-

lano explicó que esta denuncia responde a una instrucción del presi-

dente Nicolás Maduro Moros, a raíz del reciente asesinato de dos 

niños venezolanos en Tibú, departamento de Norte de Santander, 

Colombia. 

 

El presidente Maduro citó esta semana datos oficiales del Estado 

colombiano que cuantifican el homicidio de más de 1.800 venezola-

nas y venezolanos, además de 860 desapariciones forzadas, en el 

vecino país. La instrucción es llevar esta denuncia también ante el 

secretario general de la ONU, António Guterres, y la Corte Penal 

Internacional (CPI). 

https://twitter.com/jaarreaza
https://twitter.com/jaarreaza
https://twitter.com/hashtag/Geropharm?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hashtag_click
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http://mppre.gob.ve/2021/10/15/canciller-plasencia-plantea-onu-

ginebra-salvaguardar-ddhh-venezolanos-exterior/ 

 

 

 

VENEZUELA Y RUSIA ESTRECHAN RELACIONES EN 

ÁREAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 
 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Federa-

ción de Rusia consolidaron sus relaciones de cooperación con la fir-

ma de una serie de acuerdos en materia de tecnología, información y 

comunicación, durante el desarrollo de la XV Comisión de Alto Ni-

vel Rusia–Venezuela. 

 

La reunión concluyó con la rúbrica de nueve convenios en la capital 

rusa, Moscú, y que vienen a ampliar el acercamiento entre ambas 

naciones, que tienen como base la cooperación y el bienestar mutuos. 

 

Como parte de estas relaciones, que en materia de Investigación e 

Innovación mantiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt) 

con la nación rusa, arribó a Venezuela el encargado de Asuntos de 

Ciencia y Tecnología de ese país, Sergey Kachurin, quien realizó una 

visita a las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones 

Científicas (IVIC). 

 

Inicialmente, el funcionario ruso sostuvo una reunión con el vicemi-

nistro para Investigación y Aplicación de Conocimientos, Francisco 

Durán, y las autoridades del IVIC, quienes le ilustraron sobre las 

capacidades y potencialidades del Mincyt, del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología y de los laboratorios, líneas de investigación y 

proyectos del IVIC susceptibles de cooperación con Rusia. 

 

Seguidamente, Sergey Kachurin realizó un primer recorrido por los 

espacios de la Unidad de Terapia Celular, donde constató el alto ni-

http://mppre.gob.ve/2021/10/15/canciller-plasencia-plantea-onu-ginebra-salvaguardar-ddhh-venezolanos-exterior/
http://mppre.gob.ve/2021/10/15/canciller-plasencia-plantea-onu-ginebra-salvaguardar-ddhh-venezolanos-exterior/


vel de las investigaciones y aplicaciones de este centro referencia 

regional de América Latina; esta área forma parte de los ámbitos de 

cooperación. 

 

“Es importante la percepción del secretario de la embajada de la Fe-

deración de Rusia en las áreas nuclear, salud y virus, que desarrolla-

mos en el instituto porque, de esa manera, se pueden lograr acuerdos 

tanto en investigación, como en la formación de talentos”, expresó el 

viceministro Durán. 

 

Adicionalmente, el diplomático ruso recorrió algunos espacios como 

el Centro de Física y la Planta de Rayos Gamma, el Centro de Mi-

crobiología y Biología Celular, y la Biblioteca Central, dentro de los 

cuales se pueden realizar acuerdos de cooperación entre las partes 

para el interés de ambas naciones. 

 

“En este sentido, se quiere demostrar las áreas en las que pueden 

surgir posibles cooperaciones, tales como medicina, física o micro-

biología; así como poner al funcionario al tanto de las actividades 

que se vienen desarrollando en Venezuela con respecto a estos te-

mas”, dijo el viceministro Francisco Durán. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/16/venezuela-rusia-estrechan-

relaciones-ciencia-tecnologia/ 

 

 

 

MADURO RATIFICA FLEXIBILIZACIÓN PARA SEMANAS 

DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 

 
 

A partir de 1° de noviembre entrará en vigencia la flexibilización 

segura y consciente hasta el 31 de diciembre para dinamizar la vida 

social y económica de la población venezolana. 

 

El anuncio lo realizó el presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro, quien señaló la suspensión momentánea 

del esquema 7+7, acción planteada por la Comisión Presidencial para 

el Control y Prevención del COVID-19 a partir de la evaluación del 

http://mppre.gob.ve/2021/10/16/venezuela-rusia-estrechan-relaciones-ciencia-tecnologia/
http://mppre.gob.ve/2021/10/16/venezuela-rusia-estrechan-relaciones-ciencia-tecnologia/


comportamiento de la curva de contagios del SARS-CoV-2 en Vene-

zuela. 

 

“Se ha propuesto desde el 1° de noviembre al 31 de diciembre como 

semanas de flexibilización segura a nivel comercial, laboral y eco-

nómica del país”, reiteró al enfatizar que “podemos aspirar a tener un 

mes de noviembre y diciembre de flexibilización, seguridad, salud y 

felicidad” aplicando todas las medidas sanitarias de protección. 

 

En alusión al balance semanal del COVID-19, detalló que, entre el 

domingo 10 al sábado 16 de octubre, se registraron 9.147 casos nue-

vos, lo que representa un descenso de 10.8% de los contagios respec-

to a la semana anterior. 

 

Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, puntualizó que 

el promedio diario de casos nuevos se ubicó en 1.307, mientras que 

la media de pacientes recuperados se situó en 1.356. 

 

Maduro explicó que, a partir de la reducción de contagios en Miranda 

-41%, Caracas -34% y Nueva Esparta -21%, se proyecta un descenso 

de la curva nacional. 

 

En tanto, indicó que la tasa de incidencia semanal se ubica en 28 

casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un descenso de 

4 puntos en relación a la semana anterior. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-ratifica-flexibilizacion-

para-semanas-de-noviembre-y-diciembre/ 

 

 

 

VENEZUELA ALCANZARÁ EL 95% DE LA POBLACIÓN 

VACUNADA EL 31-D 

 

 
 

El 95% de la población vacunada contra la COVID-19 alcanzará 

Venezuela el 31 de diciembre de 2021, anunció el presidente de la 

República, Nicolás Maduro. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-ratifica-flexibilizacion-para-semanas-de-noviembre-y-diciembre/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-ratifica-flexibilizacion-para-semanas-de-noviembre-y-diciembre/


Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, detalló que la 

meta de vacunación precederá la jornada de refuerzo contra el SARS-

CoV-2, previsto para el primer semestre de 2022. 

 

Al respecto, puntualizó que las autoridades correspondientes se en-

cuentran evaluando los biológicos de refuerzo más adecuados para el 

inicio del proceso. 

 

En alusión al Plan de Vacunación Masiva contra la COVID-19, pre-

cisó que la tasa de inmunización se ubica en 53.5%, cifra que tributa-

rá a completar el 70% de la población vacunada a finales del mes de 

octubre. 

 

Destacó, igualmente, que la Comisión Presidencial para el Control y 

Prevención del COVID-19 está “haciendo las coordinaciones cientí-

ficas con el mundo para acceder al proceso de vacunación de la po-

blación más joven”. 

 

En este sentido, el Dignatario señaló que evalúan iniciar la inmuniza-

ción de niños, niñas y adolescentes de 3 años a 18 años en los meses 

de noviembre y diciembre. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/17/venezuela-alcanzara-el-95-de-

vacunados-en-diciembre/ 

 

 

 

VENEZUELA CUENTA CON LAS DOSIS REQUERIDAS PA-

RA VACUNAR 80% DE LA POBLACIÓN 

 

 
 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, informó este domingo que en el país se encuentran las dosis 

completas para vacunar al 80% de los venezolanos. 

 

El jefe de Estado, quien precisó que Venezuela ha alcanzado el 

53,5% de vacunados, se refirió a una meta importante, como lo es 

haber logrado la vacunación del 70% de la población el 31 de octubre 

próximo. 

http://mppre.gob.ve/2021/10/17/venezuela-alcanzara-el-95-de-vacunados-en-diciembre/
http://mppre.gob.ve/2021/10/17/venezuela-alcanzara-el-95-de-vacunados-en-diciembre/


 

«Esta meta es importante porque los institutos científicos del mundo, 

la Organización Mundial de la Salud han indicado que el objetivo es 

generar lo que llaman la inmunidad de rebaño. Hay que estudiar bien 

si los países que han logrado el 70% de vacunación han logrado la 

inmunidad de rebaño», manifestó Maduro. 

 

Tras informar que en el mes de noviembre se iniciará la vacunación 

de niños a partir de 3 años, dijo tener fe en los avances de la ciencia y 

la investigación para vacunar a toda la población. 

 

A su juicio, es un milagro lo que se ha logrado en medio de la perse-

cución a la compra de medicinas y vacunas por parte de Washington. 

 

«Es una ofensa pretender desde un gobierno decir a cualquier país 

qué puede o no comprar o vender», expresó. 

 

«Parece mentira que para cosas tan importantes y sencillas como 

comprar una vacuna haya que debatir sobre el derecho internacional, 

independencia y soberanía, y sobre el funcionamiento del mundo», 

manifestó. 

 

Asimismo, adelantó que la meta para el 31 de diciembre es que 95% 

de los venezolanos estén vacunados, y que se realizan gestiones para 

adquirir vacunas en el mes de enero, y aplicarlas en 2022, para refor-

zar la inmunidad contra el covid-19. 

 

“Estamos estudiando cuál es la mejor vacuna para el refuerzo”, dijo 

al comentar que evalúan entre la rusa Sputnik V, la estadounidense 

Johnson & Johnson o la china como opción de refuerzo. 

 

El jefe de Estado agregó que esta semana se confirmaron un total de 

9.147 casos nuevos, con una incidencia de 28 contagios por 100 mil 

habitantes, cuatro puntos por debajo de la anterior. 

 

Exhortó a las personas mayores de 18 años a que acudan al centro de 

inmunización más cercano a su domicilio, sin previa cita para que les 

sea aplicada la vacuna. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-cuenta-con-las-dosis-

requeridas-para-vacunar-80-de-la-poblacion/ 

 

 

VENEZUELA REPORTA 1.349 NUEVOS CONTAGIOS Y 12 

FALLECIDOS POR DE COVID 19 EN ÚLTIMAS HORAS 

 

La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Con-

trol del Covid-19 informó que en las últimas horas se detectaron 

1.349 nuevos contagios de Coronavirus en el país, todos por 

transmisión comunitaria. 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-cuenta-con-las-dosis-requeridas-para-vacunar-80-de-la-poblacion/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-cuenta-con-las-dosis-requeridas-para-vacunar-80-de-la-poblacion/


 
 

La información la dio a conocer la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 

Rodriguez a través de su cuenta en Twitter, en la que detalló que la 

ciudad de Caracas (203) ocupa el primer lugar en contagios activos, 

le siguen los estados: La Guaira (156), Aragua (149) y Miranda 

(145). 

 

Asimismo, informó sobre el lamentable fallecimiento que en las úl-

timas horas, de 12 venezolanos a causa del virus: 4 hombres de 78, 

77, 66 y 65 años y 2 mujeres de 67 y 55 años en Caracas;  2 mujeres 

de 72 y 66 años y 1 hombre de 67 años en Anzoátegui y 3 mujeres de 

76, 75 y 67 años en Miranda. 

 

En la semana 83 y día 581 del Coronavirus en Venezuela, suman un 

total de contagios: 392.762, los pacientes recuperados son: 372.863 

(95%), los  casos activos actuales: 15.180. Mientras que la cantidad 

de fallecidos ascendió a un total de: 4.719 

 

La Vicepresidenta Ejecutiva, ratificó que  desde mañana lunes 18 de 

octubre, hasta el domingo 24 del mismo mes serán 7 días de cuaren-

tena y cuidados especiales en el país. 

 

Mientras que a partir del 1 de noviembre, hasta el 31 de diciembre 

serán meses de flexibilización segura y consciente, así como lo anun-

ció el Presidente Nicolás Maduro. ¡Todos y todas a mantener el cui-

dado! 

 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-reporta-1349-

nuevos-contagios-y-12-fallecidos-por-de-covid-19-en-ultimas-horas 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-reporta-1349-nuevos-contagios-y-12-fallecidos-por-de-covid-19-en-ultimas-horas
https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-reporta-1349-nuevos-contagios-y-12-fallecidos-por-de-covid-19-en-ultimas-horas

