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VENEZUELA REGISTRA SEIS CASOS DE COVID-19 POR 

100 MIL HABITANTES 

 

 
 

Palacio Miraflores, Caracas.-  El presidente de la República Boliva-

riana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que Venezuela 

se ubica en seis casos por 100 mil habitantes, tras la llegada de la 

variante Ómicron al país. 

 

Asimismo, destacó que a pesar de estas cifras la nación está por de-

bajo en nivel de contagio en comparación con otras naciones como 



España y Estados Unidos quienes registran más de 3.000 casos y 

2.000 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. 

 

“La llegada de Ómicron significa en todos los países el aumento de 

los casos. A pesar de que estamos en buen nivel, la Ómicron es muy 

contagiosa», alertó. 

 

En esa línea, reiteró el llamado al  pueblo venezolano a vacunarse y 

mantener los cuidados máximos frente a la COVID-19. 

 

El Dignatario detalló que desde la aparición del primer caso del virus 

respiratorio la nación ha registrado 448.463 infecciones en el territo-

rio nacional, de los cuales 5.762 se encuentran activos -84% son 

atendidos en el Sistema Público de Salud y el 16% en clínicas priva-

das-. 

 

Agregó que el 98% de las personas contagiadas se han recuperado y 

hasta la fecha la nación alcanza un total de 5 mil 366 personas falle-

cidas. 

 

Maduro reiteró el llamado a la población a mantener la prevención, al 

tiempo que enfatizó que desde el Gobierno Nacional «seguiremos 

con la vigilancia, con los tratamientos y la vacunación. 

 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-registra-seis-casos-de-covid-19-

por-100-mil-habitantes/ 

 

 

 

 

CLASES PRESENCIALES Y FLEXIBILIZACIÓN ABIERTA 

SEGUIRÁ HASTA NUEVO AVISO 

 

 
 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, anunció este lunes que las clases presenciales y flexibiliza-

ción abierta seguirá hasta nuevo aviso, al tiempo que exhortó a la 

http://www.minci.gob.ve/venezuela-registra-seis-casos-de-covid-19-por-100-mil-habitantes/
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población a mantener los cuidados ante la llegada de la variante del 

Covid-19, Ómicron. 

 

“Ya empezamos las clases (presenciales) y vamos a continuar en 

clases; vamos a continuar hasta nuevo aviso la flexibilización abierta, 

la sociedad funcionando, el turismo, el comercio, la industria, las 

actividades económicas, sociales, educativas, culturales; todo es po-

sible si nos cuidamos”, señaló el Mandatario nacional al ofrecer un 

balance del Covid-19. 

 

Indicó que es necesario garantizar los medidas de prevención y de 

esa forma conservar los niveles de flexibilización abierta, por lo que 

ante el reinicio de actividades educativas pidió elevar los cuidados» 

en la escuela, los liceos, la universidad, en la casa, en la comunidad 

porque esta pandemia ha llegado y está presente, y algunos dicen que 

se quedará por mucho tiempo”. 

 

El Presidente informó que más de 10 millones de venezolanos y ve-

nezolanas han respondido la encuesta en la plataforma Patria sobre la 

variante Ómicron y 72% está de acuerdo en aplicar el método 7+7, 

ante la llegada de esta variante. 

 

Instruyó a las autoridades de salud a hacer llegar los antivirales espe-

cialmente a los más de doscientos pacientes que se encuentran en 

estado grave a nivel nacional, para salvar las vidas de todos y todas. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/clases-presenciales-y-

flexibilizacion-abierta-seguira-hasta-nuevo-aviso/ 

 

 

 

 

VENEZUELA Y NICARAGUA REACTIVARÁN COMISIÓN 

MIXTA DE ALTO NIVEL EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

 

 
 

La Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Nicaragua tendrá un 

reimpulso en este 2022, informó el jefe de Estado venezolano, Nico-

lás Maduro Moros, este martes. 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/clases-presenciales-y-flexibilizacion-abierta-seguira-hasta-nuevo-aviso/
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“Decidimos el presidente (de Nicaragua), comandante Daniel Ortega 

y yo, reanimar, reactivar la Comisión Mixta de Alto Nivel que rige la 

cooperación entre Nicaragua y Venezuela”, afirmó en transmisión de 

VTV. 

 

En ese sentido, Maduro anunció que en los próximos días se iniciarán 

sesiones de trabajo entre las comisiones de ambos países para “hacer 

un nuevo mapa de cooperación económica, agrícola, energética, cul-

tural y social para los años que están por venir, a propósito del inicio 

del nuevo mandato constitucional del presidente Ortega”. 

 

A juicio del Presidente venezolano, el 2022 es un buen momento 

para reenfocar los temas de interés conjuntos y construir una red de 

cooperación entre Caracas y Managua. 

 

Nicolás Maduro asistió este 10 de enero a la toma de juramento de 

Daniel Ortega, quien fue reelecto como presidente de la República de 

Nicaragua con el 75% de los votos. 

 

Al extender sus felicitaciones al pueblo nicaragüense por el triunfo 

de las fuerzas sandinistas, el mandatario venezolano comentó que el 

evento, llevado a cabo en la Plaza de la Revolución de Managua, fue 

propicio para conversar con algunas delegaciones presentes, entre 

ellas China, Irán, Rusia y Cuba. 

 

“Fue una fiesta latinoamericana, caribeña y del mundo la toma de 

posesión (de Daniel Ortega). Cada vez que vamos a Nicaragua sen-

timos el peso de la historia, el palpitar enérgico de la historia grande 

de América Latina y el Caribe”, concluyó. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-y-nicaragua-

reactivaran-comision-mixta-de-alto-nivel-en-los-proximos-dias/ 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL RATIFICA A LA MAYORÍA DE 

LAS DIRECTIVAS DE COMISIONES PERMANENTES 
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La Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional acordó este martes 

la ratificación de la mayoría de las directivas de las comisiones per-

manentes, así lo anunció la primera vicepresidenta del Poder Legisla-

tivo, diputada Iris Varela, al culminar la reunión. 

 

Informó que en el caso de la Comisión Permanente de Cultura y Re-

creación, que presidía el recientemente fallecido diputado Earle He-

rrera, fue designado en esa presidencia el parlamentario Cristóbal 

Jiménez. 

 

Acerca de la agenda legislativa para este año, indicó que será debati-

da y aprobada en la próxima sesión ordinaria que podría realizarse 

este jueves 13 de enero. Expresó que los 18 proyectos de ley que 

quedaron pendientes de 2021, unos aprobados en primera discusión y 

otros con informes listos para la segunda discusión, serán abordados 

inmediatamente. 

 

Agregó que en aras de la mejor coordinación para el estudio de las 

iniciativas legislativas provenientes del Ejecutivo Nacional, se adop-

tó que en el análisis se incorporé al presidente de la comisión perma-

nente que estará a cargo de la propuesta de ley. 

 

Finalmente, la diputada Varela notificó que la Comisión Consultiva 

se reunirá mensualmente y que el próximo encuentro quedó pautado 

para el jueves 10 de febrero. 

 

Comisión Consultiva 

 

De acuerdo al artículo 36 del Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional (Ridan), la Comisión Consultiva está integrada 

por la Junta Directiva de la AN, los presidentes, primeros vicepresi-

dentes y segundos vicepresidentes de las comisiones permanentes y 

hasta tres diputados en representación de las organizaciones políticas 

que hacen vida en el Parlamento. 

 

La Comisión Consultiva es una instancia de la AN para el análisis, 

evaluación, seguimiento y atención de temas de interés nacional e 

internacional, conocerá sobre el trabajo de las comisiones y de la 

agenda legislativa anual; asimismo orientará acciones que estimulen 

la iniciativa legislativa de las organizaciones de base del Poder Popu-

lar. Puede, además, recibir en su seno a invitados especiales para 

conocer de asuntos de interés. 

 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/asamblea-nacional-ratifica-a-la-

mayoria-de-las-directivas-de-comisiones-permanentes/ 
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CANCILLER PLASENCIA: EEUU LLAMÓ A BOICOTEAR 

ELECCIONES EN BARINAS Y AHORA FELICITA AL GA-

NADOR 

 

 
 

El canciller de la República, Félix Plasencia cuestionó hoy el doble 

rasero de la política de EEUU sobre  elecciones en Venezuela, al 

cuestionar la legitimidad de los recientes comicios  y llamar a las 

fuerzas políticas opositoras, así como a la comunidad internacional a 

boicotear el proceso y al mismo tiempo felicita al ganador de la con-

tienda en Barinas.  

"Llamar al boicot electoral y al mismo tiempo felicitar la celebración 

de las elecciones, en función de la conveniencia de los resultados, 

además de incoherente e irrespetuoso, es poco democrático. La jor-

nada electoral de Barinas tiene la misma validez que las del resto del 

país" señaló Plasencia en referencia a lo expresado por su represen-

tante desde Colombia, James Story. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/canciller-plasencia-eeuu-

llamo-a-boicotear-elecciones-en-barinas-y-ahora-felicita-al-ganador 

 

 

JORGE ARREAZA: HAY QUE ACEPTAR CON DIGNIDAD 

LA DERROTA CUANTITATIVA 
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Este lunes, el excandidato a la Gobernación de Barinas, Jorge Arrea-

za, destacó que “hay que aceptar con dignidad la derrota cuantitativa” 

que se sufrió este nueve de enero en la elección que se desarrolló este 

domingo. 

 

“Hay que aceptar con dignidad la derrota cuantitativa que ayer sufri-

mos, eso nos llena de aprendizaje y lecciones, y es por ello que de-

bemos analizar los resultados, y esos resultados hablan. Hay que 

reconocer que cuantitativamente no logramos los objetivos, pero si 

cualitativamente”, destacó Arreaza. 

 

Insistió en que “por ahora no hemos logrado los objetivos, estamos 

seguros que Barinas va a dirigirse para un destino y futuro mejor, de 

eso no nos quedan dudas. Yo vi en las miradas, en las sonrisas, sentí 

en los abrazos, en la interpelación, cómo iba rebrotando la esperanza. 

El presidente Nicolás Maduro fue quien nos puso aquí y fue el prime-

ro en llamar para felicitarnos por la campaña”. 

 

A su vez ratificó que no van a dejar “solo al pueblo de Barinas”, al 

tiempo que exhortó al nuevo Gobernador a “administrar bien su vic-

toria». 

 

«No se equivoquen porque aquí hay una Constitución y no vamos a 

permitir que vulneren los derechos del pueblo. Tenemos al partido 

más poderoso de Latinoamérica: el Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela, tenemos una gran alianza en el Gran Polo Patriótico y quiero 

reconocer a las y los jefes de calle, de comunidad y UBCh por tanta 

entrega, emoción y esperanza”. 

 

Más fuerza a las comunas 

 

“Mucho cuidado señor Garrido, porque aquí vamos a estar para de-

fender a Barinas. Ni un paso en falso porque nosotros vamos a de-

fender al pueblo barinés», enfatizó Arreaza al dirigirse al nuevo go-

bernador del estado llanero. 

 

El líder revolucionario llamó hacer una revisión del PSUV en el esta-

do a fin de nadie se atornille en alguna responsabilidad. 

 

«El que sienta que debe hacerse a un lado para dejar que se refresque 

el liderazgo, hágalo con humildad y seguir en la Revolución desde 

otra trinchera, no nos atornillemos. Hay que darle más fuerzas a las 

comunas y consejos comunales, de allí saldrá el nuevo Estado”, alegó 

en declaraciones a los medios de comunicación. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/jorge-arreaza-hay-que-aceptar-

con-dignidad-la-derrota-cuantitativa/ 
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DIPUTADOS NOTIFICAN AL PODER JUDICIAL INICIO DE 

PERÍODO LEGISLATIVO 2022-2023 

 

 
 

Una comisión de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional 

(AN) notificó este lunes formalmente al Poder Judicial el inicio del 

período legislativo 2022-2023. 

 

La comisión, coordinada por la diputada Rosa León Brabo e integra-

da por los parlamentarios José Gregorio Colmenares, Oscar Ronde-

ros Rangel y Anyelith Tamayo Camperos, fue recibida por el presi-

dente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno, quien 

auguró éxitos al Poder Legislativo en 2022. 

 

Durante el encuentro, el magistrado recalcó que el Poder Judicial 

sigue con la disposición de trabajar con todos los poderes del Estado, 

en el marco del principio de la colaboración interinstitucional, a fin 

de profundizar y fortalecer el desarrollo del país en beneficio del 

pueblo y en consonancia con lo previsto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

 

Indicó que desde el TSJ y los tribunales del país seguirán trabajando 

de manera permanente, de acuerdo a sus competencias constituciona-

les y legales, con el propósito de preservar la institucionalidad demo-

crática de la República y garantizar el respeto de los derechos huma-

nos de las ciudadanas y ciudadanos. 

 

Por su parte, la diputada León destacó la atención del presidente del 

máximo tribunal de la República, con quien conversaron acerca de 

las expectativas de la AN para 2022. 

 

«Este periodo es un desafío no solamente por la reforma de la Ley 

Orgánica del TSJ, sino por las solicitudes de nuestro pueblo para la 

construcción de las bases de un sistema de justicia que garantice la 

mayor suma de felicidad posible, como lo decía nuestro Padre de la 

Patria», recalcó. 

 



Agregó que ambos poderes se comprometieron a emprender tareas de 

colaboración institucional que coadyuven al logro de estos objetivos 

comunes en pro de la patria. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/diputados-notifican-al-poder-

judicial-inicio-de-periodo-legislativo-2022-2023/ 

 

 

MÁS DE 8 MILLONES 700 MIL ESTUDIANTES RETORNAN 

A CLASES PRESENCIALES CON VACUNACIÓN ANTICO-

VID 

 

 
 

 

Más de 8.763.000 de estudiantes venezolanos de educación básica y 

media retornan a sus clases presenciales con medidas de bioseguridad 

y jornada de vacunación para prevenir el Covid-19, así lo informó 

este lunes la ministra del Poder Popular para Educación, Yelitze San-

taella. 

 

“Ya estamos preparados, siguiendo instrucciones del presidente Ni-

colás Maduro, en este segundo momento pedagógico que inicia pre-

cisamente este 10 de enero. Quiero felicitar a todos los padres y re-

presentantes, a los maestros, maestras, a todo ese personal  adminis-

trativo, obrero, madres cocineras y a nuestros niños, niñas y jóvenes 

que han retornado a clases con todas las normas de bioseguridad”, 

dijo Santaella. 

 

Desde la Unidad Educativa Nacional Edoardo Crema en El Paraíso, 

Suroeste de Caracas la titular de Educación destacó que más de 5 

millones de estudiantes, lo que representa 81%, serán atendidos por 

el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

 

Anunció también, el lanzamiento de la Misión Una Bandera para mi 

Escuela, mediante la cual precisó que «todas las unidades educativas 

a nivel nacional deben tener izada la Bandera Nacional». 

 

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Al-

varado,  invitó este lunes a niños, niñas y jóvenes, de 3 a 17 años, así 
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como al personal de salud y a los adultos mayores de 60 años que 

tienen más de 6 mess de haberse vacunado a asistir a los centros de 

inmunización para inocularse en contra del Covid-19. 

 

Explicó que ante las variantes del Covid-19 registradas en el país, el 

regreso a clases se debe efectuar cumpliendo de manera estricta las 

medidas de bioseguridad y en especial la vacunación contra el  coro-

navirus. 

 

Enfatizó que Venezuela cuenta con suficientes dosis de vacunas para 

la población estudiantil, así como para aplicar los refuerzos. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/mas-de-8-millones-700-mil-

estudiantes-retornan-a-clases-presenciales-con-medidas-de-

bioseguridad-y-vacunacion-anticovid/ 

 

 

SUSPENDEN TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA CON EL 

MAZO DANDO POR NUEVO BROTE DE COVID-19 

 

 
 

Este martes, 11 de enero, el primer vicepresidente del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que el 

programa Con el Mazo Dando no será transmitido el 12 de enero   

debido a que reapareció un brote por Covid-19 en su equipo de traba-

jo. 

 

A través de Twitter, el conductor del espacio televisivo explicó que 

esta vez el brote del coronavirus dentro del equipo es más grande que 

el ocurrido el año pasado, por lo que consideró esta medida. 

 

«Queridos y queridas compatriotas, informo que en el equipo de su 

programa @ConElMazoDando, reaparece un brote de COVID, esta 

vez más grande, lo cual nos impide salir al aire, gracias por su com-

prensión pero lo sano me indica que no debemos exponernos. ¡¡No-

sotros Venceremos!!», expresó Cabello a través de la red social Twit-

ter. 
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http://www.correodelorinoco.gob.ve/suspenden-transmision-del-

programa-con-el-mazo-dando-por-nuevo-brote-de-covid-19/ 

 

 

 

 

USUARIOS DE TRANSPORTE AÉREO DEBERÁN PRESEN-

TAR PCR NEGATIVO PARA INGRESAR AL PAÍS 

 

 
 

 

Este martes, el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 

de Venezuela (INAC), M/G Juan Teixeira Díaz, recordó a los usua-

rios de transporte aéreo que deben presentar su PCR-RT negativo 

para ingresar al territorio nacional. 

 

“Recordamos a todos los usuarios de transporte aéreo que ingresan a 

la República Bolivariana de Venezuela, que deben presentar a su 

operadora antes de abordar un test PCR-RT (negativo), cuya vigencia 

tenga al menos 72 horas al momento de llegar a Venezuela. No están 

permitidas otro tipo de pruebas”, así lo dio a conocer Teixeira a tra-

vés de sus redes sociales. 

 

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 

(INAC) se mantiene vigilante para que los operadores de transporte 

aéreo cumplan el Protocolo de Bioseguridad Establecido, así lo ase-

guró el Mayor General. 

 

De igual forma, pidió a todos los viajeros cumplir cabalmente las 

medidas de bioseguridad sanitaria para garantizar la salud de todos. 

 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/usuarios-de-transporte-aereo-

deberan-presentar-pcr-negativo-para-ingresar-al-pais/ 
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VENEZUELA DEJÓ ATRÁS LA HIPERINFLACIÓN 

 

 
 

11/1/22.-Venezuela salió de la hiperinflación en la que se mantenía 

desde 2017, al acumular 12 meses continuos por debajo de 50% de 

inflación, tras registrar en diciembre una varión de precios de 7,6%, 

según cifras publicadas por el Banco Central. 

 

El BCV reportó, según cita Últimas Noticias, que el año 2021 termi-

nó con una variación del índice de precios al consumidor de 686,4%, 

lo que evidencia una desaceleración con respecto a 2020 cuando fue 

de 2.959%. 

 

Diciembre de 2021 fue el cuarto mes consecutivo con una cifra de un 

solo dígito, después de que en el mes de septiembre la inflación fuera 

de 7,1%; en octubre, 6,8%; y se contabilizara 8,4% en noviembre 

pasado, un comportamiento que no se observaba desde el año 2016. 

 

Las mayores variaciones durante diciembre se registraron en los ser-

vicios de educación con 16,1%, equipamiento del hogar en 12,1%, 

transporte 12,0%, alquiler de vivienda 7,4% y restaurantes y hoteles 

7,3%. 

 

La cifras indican una importante desaceleración en varios rubros, 

solo uno, el servicio de educación (1.104,7%) registró un alza por 

encima de 2020 cuando cerró en 976,20%. 

 

Diciembre de 2020 fue el último mes en el cual la inflación registró 

un incremento superior a 50%, con 77,5%. 

 

El país entró en noviembre de 2017 en un periodo de hiperinflación 

que se considera superado más de tres años después. 

 

http://ciudadccs.info/2022/01/11/venezuela-dejo-atras-la-

hiperinflacion/ 
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VENEZUELA AUMENTÓ PRODUCCIÓN DE GASOLINA 

 

 
 

 

11/1/22.– Venezuela aumentó la producción de gasolina en sus refi-

nerías luego de una larga escasez de combustible, elevando la pro-

ducción a casi 160.000 barriles por día (bpd), según comunicaron 

personas familiarizadas al tema a la agencia Reuters. 

 

Pdvsa ha recibido ayuda de Irán para reparar y reemplazar equipos en 

plantas antiguas en los últimos años. También renovó el procesa-

miento para manejar una lista más diversa de grados de crudo para 

producir más gasolina y diésel. 

 

Las refinerías de Pdvsa están produciendo esta semana casi 160.000 

bpd de gasolina para el mercado interno, casi el doble de los 82.000 

bpd que produjeron en diciembre, dijeron las fuentes. La estatal pe-

trolera también produce alrededor de 38.000 bpd de diésel. 

 

La refinería El Palito, reanudó la producción de gasolina el pasado 

fin de semana tras 12 meses de parálisis. Los trabajadores lograron 

restablecer el servicio parcial de la unidad de destilación de crudo de 

la instalación, un craqueador catalítico de fluidos (FCC) y una unidad 

de alquilación, dijeron cuatro personas cercanas a la fuente. 

 

http://ciudadccs.info/2022/01/11/venezuela-aumento-produccion-de-

gasolina/ 

 

 

VENEZUELA REPORTA 598 NUEVOS CONTAGIOS DE 

COVID-19 Y 5 FALLECIDOS 

 

La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Con-

trol de la COVID-19 informó que en las últimas horas se regis-

traron 598 nuevos contagios en el territorio nacional de los cuales 

570 casos de transmisión comunitaria y 28 importados. 

http://ciudadccs.info/2022/01/11/venezuela-aumento-produccion-de-gasolina/
http://ciudadccs.info/2022/01/11/venezuela-aumento-produccion-de-gasolina/


 
 

 

Así lo detalló la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy 

Rodríguez quien presentó el balance correspondiente a este martes 11 

de enero donde resalta que las entidades donde se detectaron mayor 

números de nuevos casos comunitarios son Miranda con 139, Cara-

cas con 103, Zulia  con 72 y Yaracuy con 62. 

 

Asimismo la vocera gubernamental envió un mensaje de condolencia 

a los familiares y amigos de cinco venezolanos que fallecieron a cau-

sa del Coronavirus siendo estos un hombre de 78 años y una mujer 

de 63 años de Yaracuy, dos hombres de 61 y 45 años  del Zulia una 

mujer de 79 años de Caracas. 

 

Rodríguez a través de su cuenta en la red social twitter presentó las 

estadísticas generales de la COVID-19 en nuestro país donde se con-

tabilizan un total 448.463  contagios, 437.335 pacientes recuperados  

para un 98%,  5.762 casos activos actuales y  5.366 fallecidos. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-reporta-598-nuevos-

contagios-de-covid-19-y-5-fallecidos 
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