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B O L E T Í N 1461
VENEZUELA ES CENTRO DE CAMPAÑAS NEGATIVAS FINANCIADAS POR EL IMPERIALISMO

Palacio de Miraflores, Caracas.- Venezuela es el centro de las
campañas negativas financiadas por el imperialismo estadounidense en el mundo, denunció el presidente de la
República, Nicolás Maduro, durante una entrevista concedida
al periodista español, Ignacio Ramonet.

“En todas las televisoras, radio, prensa, redes sociales (…) hay
una campaña contra Venezuela”, expresó el Jefe de Estado
venezolano.
La promoción y financiamiento de maniobras imperiales en
contra del país suramericano buscan principalmente ensombrecer el ejemplo de dignidad que ha dado Venezuela en los
últimos años, así como también el impacto que ha tenido el
liderazgo del comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana en los nuevos paradigmas de los movimientos revolucionarios del mundo.
Desde ese punto de vista, Venezuela está haciendo un aporte
para que los sectores intelectuales y de la política mundial
asienten las bases de un debate acorde a los cambios de la actual época.
“Hay cambios sustanciales que ameritan su comprensión y
transformación en la política (…) que nos obligan a nosotros a
entender los nuevos esquemas de relacionamiento social”,
afirmó el Dignatario.
http://www.minci.gob.ve/venezuela-es-centro-de-campanasnegativas-financiadas-por-el-imperialismo/

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA ENFRENTA A UNA
ULTRADERECHA CORROMPIDA Y APÁTRIDA

Palacio de Miraflores, Caracas.- La Revolución Bolivariana de
Venezuela enfrenta a una ultraderecha corrompida y vende
Patria que le ha hecho mucho daño al país, así lo afirmó el

presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, este sábado 1º de enero.
Durante una entrevista exclusiva concedida al periodista español, Ignacio Ramonet, el Jefe de Estado venezolano se refirió al
despojo de activos propiedad de la República ubicados en territorio estadounidense y colombiano.
Al respecto pormenorizó que la empresa petroquímica y filial
de Petróleos de Venezuela, Monómeros, bajo la administración
del Gobierno Bolivariano estaba en números positivos, sin embargo ahora “ha sido quebrada y destruida por Juan Guaidó,
Leopoldo López y todo ese grupo de mafiosos”.
Similar suerte tiene el grupo de refinadoras de petróleo y
comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos
venezolana ubicada en los Estados Unidos, CITGO, que ha sido
“desmantelada y utilizada para cuestiones ilícitas, actividades
personales y familiares del grupo de bandidos que le puso sus
garras”.
CITGO Petroleum Corporation, bajo la administración transparente del Gobierno Bolivariano, era una empresa que daba
importantes aportes financieros cada año a la República, dividendos que eran reinvertidos en vivienda, educación, salud,
entre otros proyectos sociales, detalló Maduro.
Ante el despojo de sus activos en el exterior, Venezuela seguirá
procurando justicia, amparándose en la vía legal, no obstante el
presidente Maduro denunció que en Estados Unidos no hay
garantías de un proceso justo para que el Estado venezolano
recupere CITGO. “Es la justicia imperial, se imponen ellos y
tienen secuestrado CITGO, su propiedad, sus activos y sus
cuentas bancarias”.
El Mandatario suramericano señaló que Venezuela da una lucha política, diplomática y jurídica para que prevalezcan los
derechos del país, pero también es una lucha moral.
“Esta gente –la ultraderecha- ha demostrado la podredumbre
moral en que se mueven, le pusieron como aves de rapiña sus
garras a estas empresas -CITGO y Monómeros-, a estos activos, y lo que han hecho es robárselos y repartírselos como un
botín”, denunció.
EEUU financia ultraderecha apátrida
El presidente venezolano recordó que el gobierno de Estados
Unidos declaró, hace más de un año, haber entregado unos

1.600 millones de dólares al grupo de ultraderecha liderado por
Juan Guaidó y Leopoldo López.
“Son 1.600 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, algún día surgirán juristas, gente de bien, que
busque la verdad. ¿De dónde sacaron el dinero, a quien se lo
entregaron y como lo malversaron?” cuestionó.
http://www.minci.gob.ve/la-revolucion-bolivariana-enfrenta-auna-ultraderecha-corrompida-y-apatrida/

VENEZUELA ESTARÁ A LA VANGUARDIA DE LOS
CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL MUNDO

Palacio de Miraflores, Caracas.- El presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro planteó a los intelectuales y movimientos progresistas del mundo identificar y
estudiar los cambios que se están dando para el surgimiento de
una nueva época.
Al respecto detalló que existen tres elementos principales que
han marcado estos cambios de forma acelerada, los cuales se
detallan a continuación:
• La pandemia del COVID-19; un elemento que ha modificado
toda la conducta social, que nos obliga a entender los nuevos
esquemas de relacionamiento social.
• La economía; el resurgimiento de nuevos actores económicos
en el mundo, lo que llaman el capitalismo digital. La tecnología
y la circulación de la nueva riqueza a escala mundial.
• Las Redes Sociales (RRSS); su carácter dominante en las relaciones sociales de la humanidad desplazando a los medios de

comunicación tradicionales, creando una realidad virtual muy
poderosa que atrapa al individuo.
El Jefe de Estado venezolano anunció que desde el Gobierno
Bolivariano se están estudiando permanentemente estas tendencias, con el objetivo de iniciar una etapa de renovación y
adaptación que permita a Venezuela estar a la vanguardia de
los nuevos tiempos.
La información fue dada a conocer por el presidente Maduro
durante una entrevista concedida al periodista español, Ignacio
Ramonet, este sábado 1º de enero.
http://www.minci.gob.ve/venezuela-estara-a-la-vanguardia-delos-cambios-economicos-y-sociales-del-mundo/

PRESIDENTE MADURO ABOGA POR LA UNIDAD
PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Palacio de Miraflores, Caracas.- Al analizar los recientes resultados en los comicios presidenciales de Chile y Honduras,
donde la izquierda se alzó con contundentes victorias, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela abogó por la
unidad de los pueblos para el desarrollo compartido de América
Latina y el Caribe.
“Ojalá en el transcurso de los años que están por venir este florecimiento antineoliberal tome un curso unitario, para que
América Latina, en su diversidad, pueda reencontrarse en el
camino de la unión y el desarrollo compartido”, dijo.
A juicio de Maduro los pueblos han despertado, buscan camino
y “ojalá los lideres que están insurgiendo en América Latina

sean leales a los legados históricos de quienes precedieron, de
mártires que dieron su sangre por un cambio profundo en América Latina”.
Durante una entrevista concedida al periodista español Ignacio
Ramonet, el Mandatario venezolano aseveró que el neoliberalismo se agotó porque no tiene respuestas para los pueblos.
“El modelo neoliberal se ha mantenido estos 20 años sobre la
base del engaño, la mentira, la manipulación y el fraude electoral en muchos países. Se ha mantenido sobre la base de la
división y la represión como es el caso de Colombia, Chile,
Ecuador y como fue, en gobierno anteriores, el caso de Perú; a
sangre y fuego esos gobiernos impusieron el modelo –
neoliberal-”.
En contraposición Venezuela ha estado a la vanguardia desde
hace más de 30 años. “El primer levantamiento popular en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue en Venezuela
en 1989” recordó Maduro.
El 4 de febrero se cumplen 30 años de la rebelión militar bolivariana del comandante Hugo Chávez contra las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez, un levantamiento que también rechazaba las imposiciones del FMI.
“Fuimos los primeros en rebelarnos. El proyecto Bolivariano
fue el primer proyecto antineoliberal que llegó al poder con
votos el 6 de diciembre de 1998, la primera victoria antineoliberal de una fuerza revolucionaria” rememoró el Presidente, al
destacar que a partir de ese momento comenzó una ola de cambios en la región.
“La llegada de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor
Kirchner en Argentina, la llegada del frente amplio con Tabaré
Vázquez en Uruguay, el retorno del Frente Sandinista en Nicaragua, de la mano de Daniel Ortega, el surgimiento y triunfo de
Evo Morales en Bolivia, el triunfo de Rafael Correa en Ecuador, las fuerzas progresistas del Caribe, la Cuba histórica de
Fidel Castro y Raúl Castro, ahora con Miguel Díaz-Canel, que
conformó la primera ola y permitió avanzar en la creación del
ALBA-TCP, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, el reencuentro
de América Latina y el Caribe”.
El presidente venezolano afirmó que ahora se está dando una
segunda ola progresista en América Latina, “muy diferente a la
primera, pero que también tiene un corte antineoliberal”.
http://www.minci.gob.ve/presidente-maduro-aboga-por-launidad-para-el-desarrollo-de-america-latina/

PRESIDENTE MADURO: NUEVAS BATALLAS
NUEVAS VICTORIAS VENDRÁN EN EL 2022

Y

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, realizó
un reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio de todos los
soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
que durante el año 2021 garantizaron el triunfo de la paz, la
estabilidad y la seguridad interna de la Patria.
“Siento una gran admiración por la disciplina, por los valores,
por la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos
los días aprendo de esa moral, de esa experiencia, de esa conciencia”, expresó durante el Acto de Salutación de Fin de Año
al cuerpo castrense.
Exhortó a los soldados a estar orgullosos por los logros alcanzados en el año 2021, al tiempo que los llamó a no bajar la
guardia frente a las constantes amenazas imperiales a las que es
sometido el país.
“¡2022, que nadie baje la guardia! Mantengamos a nuestro
soldados como centinelas permanentes para custodiar su unidad
militar, para custodiar a la comunidad, , para custodiar a nuestro pueblo. Sintamos el orgullo de que somos parte de esa historia, la historia grande de la Venezuela unida, de la Venezuela
patriótica, de la Venezuela socialista. Nuevas batallas y nuevas
victorias vendrán en el 2022”, expresó el Jefe de Estado desde
el Puesto General de Comando del Centro Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CEOFANB).
Asimismo, destacó la labor del Alto Mando Militar, de los oficiales y de la Academia Militar Bolivariana para fortalecer la

disciplina, la moral revolucionaria y el liderazgo dentro de la
fuerza militar de la nación.
“Nuestras academias militares brillan por su capacidad académica, por su liderazgo, por su moral, por su pedagogía, y son la
cuna donde cada año se forjan los líderes militares, la fuerza
militar del futuro”, puntualizó el Mandatario nacional.
En ese contexto, instó al pueblo venezolano a vigorizar la unión
cívica militar.
“Cada día debemos acercarnos como pueblo, más y más, a la
Fuerza Armada, aprovechar este tiempo histórico que hace 30
años abrió nuestro Comandante Chávez para que se diera el
reencuentro de la fuerza militar del Bolívar y del pueblo de
Bolívar”, instó el mandatario nacional
https://mppre.gob.ve/2021/12/28/presidente-maduro-nuevasbatallas-nuevas-victorias-vendran-2022/

VENEZUELA DEBE SER TERRITORIO LIBRE DE TANCOL
EN 2022

“El 2022 debe ser el año en que Venezuela logre territorio cien por
ciento libre de Tancol, terroristas armados narcotraficantes de Colombia”, aseveró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el acto de Salutación de fin de año realizado en Fuerte
Tiuna.
“Venezuela es víctima de la guerra colombiana, la misma que hace
que el país hermano sea un Estado fallido”, dijo, a causa de cincuenta
años en lo que se ha perneado la frontera y se siguen dañando vidas.

Sobre este llamado a hacer de Venezuela un territorio libre de Tancol, el presidente Maduro señalado que “es una de las misiones más
importantes que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Liberar todos los espacios fronterizos con Colombia de los grupos Tancol”.
“Vamos a plantearnos esta gran meta, señores oficiales, generales,
almirantes que me escuchan a lo largo y ancho del país”, al tiempo
que llamó a consolidar la presencia de la milicia nacional bolivariana,
se ha avanzado bastante, más de 4 millones 500 mil milicianos y
milicianas. Vamos a avanzar cada vez más y mejor en su entrenamiento y preparación”.
https://mppre.gob.ve/2021/12/28/venezuela-territorio-libre-tancol2022/

VENEZUELA E IRÁN AVANZAN EN NUEVA RUTA DE
COOPERACIÓN

A través de la Comisión Mixta de Alto Nivel, Venezuela e Irán «trabajan en nuevos planes de relacionamiento y cooperación» que se
traducirán en acuerdos favorecedores para ambas naciones, afirmó el
presidente de la República, Nicolás Maduro.
Detalló que próximamente viajará a Teherán, capital de la República
Islámica de Irán, para entablar personalmente conversaciones con su
homólogo Ebrahim Raisi y «firmar nuevos documentos, acelerar los
procesos de cooperación en todos los planos entre dos países independientes y soberanos».
En entrevista concedida al canal de televisión árabe Al Mayadeen,
precisó que en diálogos telefónicos previos con su homólogo iraní
«hemos acordado un conjunto de planes nuevos», lo que refleja la
solidez de las relaciones bilaterales entre Venezuela e Irán.

Por otro lado, el Dignatario señaló que espera sostener una reunión
con el ayatolá Alí Jamenei a quien consideró «un hombre con gran
sabiduría, inteligencia, sensibilidad humana y capacidad para atender
los asuntos de su país y del mundo».
Indicó que el ayatolá Alí Jamenei «es un hombre que resume la experiencia de la Revolución Islámica de Irán» y con amplio conocimiento de los asuntos de la política mundial, razón por la cual subrayó que
«es un honor contar con sus consejos, sus opiniones».
Venezuela e Irán mantienen alianzas en aras de ciencia, tecnología e
innovación, que implican la transferencia tecnológica en áreas de
agricultura, alimentación industria, minería y construcción. Igualmente, la cooperación estratégica abarca el sector de economía productiva y petróleo.
https://mppre.gob.ve/2021/12/27/venezuela-iran-avanzan-nueva-rutacooperacion/

VENEZUELA PLANTEARÁ REACTIVACIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES ÁRABES Y SURAMERICANOS

Iniciativas destinadas a la reactivación de mecanismos de cooperación del Foro América del Sur- Países Árabes (ASPA) planteará Venezuela para materializar proyectos en áreas financieras y comerciales, anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro.
La propuesta será presentada por la Cancillería de la República en
2022, siendo su objetivo primario «construir los lazos que se aprobaron en lo financiero, en lo monetario y en lo comercial, así como en
inversiones y vuelos interconexión».
Evocó que «desde hace unos años a Venezuela le tocó asumir la presidencia del Foro América del Sur – Países Árabes», al tiempo que
señaló que actualmente existen condiciones para que «podamos hacer
muchas cosas en los años que están por venir».

En entrevista concedida al canal de televisión árabe Al Mayadeen,
calificó de «extraordinarias» las relaciones de amistad con países
árabes, razón por la cual extendió su invitación a invertir en Venezuela.
«Venezuela es el país de las oportunidades, damos todas las garantías
constitucionales y legales para las inversiones en petróleo, gas, petroquímica, turismo, oro, diamante, hierro, acero, aluminio y producción de alimentos», puntualizó.
Asimismo, el Dignatario agradeció la cooperación de Irán con los
polos de América Latina y el Caribe y la articulación constante para
emitir información en las redes sociales.
“Tenemos que seguir uniendo a toda la región del mundo árabe, del
Medio Oriente, del mundo musulmán, con América Latina y el Caribe, hay que hacer mucho más para unirnos espiritualmente, culturalmente, políticamente, saber qué sucede en cada país, aprender de la
lucha y de la vida de cada país” acotó.
El Jefe de Estado destacó la disposición de diálogo del Gobierno
nacional con los países árabes, al tiempo que reiteró las buenas relaciones diplomáticas, políticas y culturales en beneficio de los pueblos.
https://mppre.gob.ve/2021/12/27/venezuela-planteara-reactivacioncooperacion-paises-arabes-suramericanos/

PRESIDENTE MADURO ABOGA POR RESPALDO DECIDIDO DE GOBIERNOS DEL MUNDO A PALESTINA

«No dejen sola a Palestina», exhortó el presidente de la República,
Nicolás Maduro, al abogar por el respaldo decidido de los gobiernos
del mundo ante los progresivos ataques de los colonos israelíes contra el pueblo palestino.

«Lo que ocurre en Palestina, los asesinatos del Estado sionista no
tienen nombre, no ocurren en otro lugar del mundo. Palestina grita:
¡Auxilio!, clama por apoyo», puntualizó en entrevista concedida al
periodista Ghassan Ben Jeddou, del canal de televisión árabe Al Mayadeen.
Al aseverar que «el crimen que se comete contra el pueblo palestino
algún día será pagado», revalidó su compromiso con la causa Palestina, así como el respaldo de la Revolución Bolivariana ante la ejecución de actos genocidas por parte del régimen sionista.
«Palestina tiene todo el apoyo de Venezuela, de todo su pueblo hoy,
mañana y siempre. Amamos a Palestina, a todo su pueblo con todas
nuestras fuerzas», subrayó.
En alusión a las relaciones de cooperación entre Venezuela y Palestina, el Dignatario señaló que «van funcionando bastante bien» y que
«quisiéramos hacer más por Palestina».
En 2018, Venezuela y Palestina suscribieron acuerdos de cooperación en las áreas de turismo y minería. De igual modo, ambas naciones acordaron incorporar la criptomoneda venezolana Petro como
divisa de intercambio.
Las alianzas bilaterales se estrecharon con la llegada del Comandante
Hugo Chávez a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (1999-2013), período que se caracterizó por el establecimiento
de las relaciones de amistad con la apertura de la embajada de Palestina en Caracas en el año 2009.
Siria volverá a renacer
Al ser consultado sobre la actualidad del pueblo sirio, el jefe de Estado resaltó su capacidad de resistencia para sobreponerse a los desmanes causados por el terrorismo en la última década.
En este sentido, afirmó que “el ejército árabe-sirio, el pueblo sirio en
unión perfecta y el presidente Bashar al-Ássad harán florecer a Siria
otra vez, van a recuperarla completamente”.
“El mundo quedará asombrado de cómo Siria -en los años están por
venir- volverá a renacer”, reiteró.
https://mppre.gob.ve/2021/12/27/presidente-aboga-por-respaldodecidido-gobiernos-mundo-palestina/

PRESIDENTE MADURO LLAMA AL PUEBLO A CONTINUAR CUIDÁNDOSE DE LA COVID-19

A través de su cuenta en Twitter @NicolasMaduro, el presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro hizo un
llamado al pueblo venezolano a continuar cuidándose de COVID-19,
al iniciar este lunes la jornada de vacunación masiva de refuerzo
contra el virus.
Nicolás Maduro @NicolasMaduro
¡Venezuela avanza en la lucha contra la Covid-19! Continuamos
implementando métodos para proteger a la población a través de la
vacunación y el refuerzo. Que nadie se canse. Todas y todos a cuidarnos.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-llama-alpueblo-a-continuar-cuidandose-de-la-covid-19/

VENEZUELA CONTABILIZA ESTE LUNES 110 NUEVOS
CONTAGIOS DE COVID-19 Y DOS FALLECIDOS

A 659 días de la pandemia en Venezuela, durante las últimas 24 horas, el país registró 110 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales 108 son por transmisión comunitaria, ocho importados y dos fallecidos, informó este lunes 03 de enero, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en su cuenta
de la red social Twitter.
Precisó que los casos comunitarios están ubicados en los estados
Mérida 31, Caracas 19, Miranda 15, La Guaira 9, Yaracuy 8, entres
otros. Sobre la entidad merideña, indicó que "presenta hoy el mayor
número de contagios en 4 de sus 23 municipios: Libertador 17, Campo Elías 7, Santos Marquina 6, Alberto Adriani 1".
Sobre los ocho casos importados, detalló que tres provienen desde
España, tres de Panamá y dos desde Colombia, todos con entrada por
el estado La Guaira.
Al referirse a los decesos, expresó que lamentablemente se suman
dos nuevos fallecidos este lunes 03, para llegar a 5.335. Señaló que el
virus ocasionó la muerte de una mujer de 99 años y un hombre de 69
años de Caracas. "Condolencias a sus familiares y deudos", manifestó.
En torno a las estadísticas del COVID-19 en el país, Ñáñez apuntó
que "llegamos a un total de 445.082 casos confirmados, 435.097
personas recuperadas, lo que representa el 97% de los contagios.
Contamos con 4.650 casos activos, 3.795 están siendo atendidos en
el sistema público de salud y 855 en clínicas privadas".
También señaló que hasta la fecha hay 2.539 pacientes que se encuentran asintomáticos, 1.430 con Insuficiencia Respiratoria Aguda
leve, 552 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 129 en la
Unidad de Cuidados Intensivo.
https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-contabiliza-estelunes-110-nuevos-contagios-de-covid-19-y-dos-fallecidos

