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CNE OFICIALIZÓ INICIO DE CAMPAÑA ELECTORAL 

PARA EL 21N EN VOZ DE SU PRESIDENTE PEDRO CAL-

ZADILLA POR CADENA DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 

 
  

28/10/21.- El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pe-

dro Calzadilla, anunció anoche el inicio oficial de la campaña electo-

ral de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre (21N). 

 

“Hemos desarrollado un esquema de bioseguridad que garantizará a 

todos su necesaria protección… este proceso electoral se desarrolla 

en medio de un clima de diálogo entre diversos sectores y a este diá-



logo responde el CNE», declaró Calzadilla a través de una cadena 

nacional. 

 

«Los candidatos y candidatas y sus organizaciones políticas deben 

respetar la normativa que rige la campaña electoral. El CNE ha pues-

to en marcha un plan destinado a hacer seguimiento e invitamos a los 

medios a mantener el equilibrio informativo y dar igual cobertura y 

similar tratamiento a los mensajes de candidaturas y organizaciones 

políticas», agregó el rector principal, quien indicó que la campaña 

finalizará el 18 de noviembre. 

 

Asimismo, destacó que observadores y misiones internacionales se 

encuentran en el país para acompañar el proceso electoral y que el 

organismo ha realizado nueve auditorías avaladas por representantes 

técnicos de los partidos. «Esto demuestra, una vez más, la transpa-

rencia y seguridad del voto en Venezuela», dijo. 

 

Por otra parte, Calzadilla afirmó que el cronograma se ha cumplido 

tal como estaba previsto y el CNE se encuentra en estos momentos 

en la auditoría de la producción de las máquinas de votación, las 

cuales se desplegarán en todos los estados. 

 

Para estas elecciones, están llamados a votar más de 21 millones de 

personas para elegir 3.082 cargos de mandato popular. 

 

http://ciudadccs.info/2021/10/28/cne-oficializo-inicio-de-campana-

electoral-para-el-21n-en-voz-de-su-presidentepedro-calzadilla-por-

cadena-de-radio-y-television/ 

 

 

 

VENEZUELA RATIFICA COMPROMISO CON SUS CON-

NACIONALES EN EL EXTERIOR DURANTE ENCUENTRO 

DE LA CELAC 

 

 
 

 

Durante el Encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC) de Instituciones Gubernamentales de Aten-

ción a la Diáspora, la República Bolivariana de Venezuela ratificó su 

compromiso con la protección de sus connacionales en el exterior. 

 

http://ciudadccs.info/2021/10/28/cne-oficializo-inicio-de-campana-electoral-para-el-21n-en-voz-de-su-presidentepedro-calzadilla-por-cadena-de-radio-y-television/
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En representación de la nación suramericana, participó de manera 

telemática el director del Servicio Consular Extranjero del Ministerio 

del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Eudys Almeida, quien 

destacó la adecuación de la institucionalidad del Estado venezolano 

frente a la migración inducida por las medidas coercitivas unilatera-

les que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos contra el país. 

 

En cuanto a la gestión de retorno de los migrantes, puntualizó que se 

han implementado políticas para la atención de los venezolanos y 

venezolanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en 

otras naciones y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro fue 

activado el Plan Vuelta a la Patria, que ha beneficiado a más de 26 

mil connacionales. 

 

“Otra de las medidas que nosotros hemos adoptado es la Mesa de 

Protección Migratoria, que es un espacio para la protección de niños, 

niñas y adolescentes (…) de coordinación y articulación del sistema 

de protección que permite la atención consular de estos casos”, agre-

gó. 

 

El director Almeida señaló que Venezuela cuenta con 105 oficinas 

consulares en el mundo para la atención de sus connacionales. 

 

Por otra parte, indicó que a pesar del bloqueo económico y en el con-

texto de la pandemia de COVID-19, Venezuela ha experimentado un 

reto con el retorno masivo de compatriotas, quienes han sido recibi-

dos bajo todos los protocolos de bioseguridad ante la emergencia 

sanitaria. 

 

El Encuentro de la CELAC de Instituciones Gubernamentales de 

Atención a la Diáspora, celebrado este jueves en México, tiene como 

objetivo establecer un espacio para que las instancias gubernamenta-

les de la región, que tienen bajo su responsabilidad atender a sus 

comunidades en el exterior, intercambiaran experiencias y buenas 

prácticas sobre las dificultades a las que se han enfrentado para asistir 

a sus connacionales frente a la pandemia de COVID-19; identificar 

políticas para crear sinergias de colaboración; y elaborar un compen-

dio de estrategias, políticas y buenas prácticas en beneficio de los 

connacionales, a presentarse en noviembre próximo. 

 

El evento contó con la participación de representantes de 29 países de 

la región, los cuales atendieron la reunión a través de tres segmentos 

virtuales: Retos actuales de la migración en América Latina y el Ca-

ribe; Experiencias nacionales “Las organizaciones de la comunidad 

migrante latinoamericana y su vinculación con su país de origen, 

antes y durante la pandemia”; y Experiencias institucionales y buenas 

prácticas “Atención integral a los migrantes en retorno.” 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/28/venezuela-ratifica-compromiso-

connacionales-exterior-encuentro-celac/ 
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VICEMINISTRO MOLINA Y SECRETARIO DEL ALBA-TCP 

EVALÚAN AGENDA DE TRABAJO DE VENEZUELA EN LA 

PLATAFORMA REGIONAL 

 

 
 

El viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, se reunió 

con el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-

TPC), Sacha Llorenti, en función de evaluar la agenda de trabajo de 

Venezuela en el bloque y otros temas inherentes a la participación 

nacional en el mecanismo de integración regional. 

 

En los espacios de la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, en 

Caracas, ambas autoridades conversaron este jueves sobre el cum-

plimiento de la agenda prevista para este año, los avances en las me-

tas planteadas en las áreas de salud, educación, cultura y cambio 

climático, y las proyecciones de la agenda prevista para 2022. 

 

Especial atención dedicaron al tema del turismo y las complementa-

riedades entre los países miembros del Alba-TCP en esta materia, 

con el propósito de enfocar planes de recuperación económica post-

pandemia en la promoción de los multidestinos turísticos con que 

cuentan las naciones aliadas. 

 

Recientemente, el 25 de octubre, el Alba-TCP desarrolló el encuentro 

académico «Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en la 

implementación del Acuerdo de París y en el Derecho al Desarrollo 

Sustentable», en el que se evaluó el rol de la plataforma regional en 

las negociaciones referentes al cambio climático y las repercusiones 

de las sanciones imperiales en el cumplimiento de los objetivos diri-

gidos a la preservación del planeta. 

 

Asimismo, durante su primera participación en una reunión del blo-

que el 30 de agosto, el ministro del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores, Félix Plasencia, planteó precisamente la necesidad de 



fortalecer el potencial turístico de los países de Alianza, a la vez que 

ratificó el compromiso de Venezuela con el fortalecimiento de la 

identidad cultural en la región. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/28/viceministro-molina-secretario-alba-

tcp-evaluan-agenda-trabajo-venezuela/ 

 

 

CANCILLER FÉLIX PLASENCIA SE REUNIRÁ CON HO-

MÓLOGO RUSO EL 8 DE NOVIEMBRE 

 

 
  

 

28/10/2021.-El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, se reunirá el 

próximo 8 de noviembre con su homólogo de la Federación de Rusia, 

Serguéi Lavrov, para conversar sobre una contribución para solucio-

nar las diferencias políticas entre la oposición y Gobierno venezo-

lano. 

 

Citando a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, 

María Zajárova, la Cancillería rusa informó por Twitter que ambos 

cancilleres «intercambiarán opiniones sobre las formas de contribuir 

a la solución política de las diferencias internas en Venezuela, sin 

injerencia exterior». 

 

El Gobierno de Venezuela anunció su salida de la mesa de diálogo 

que se adelantaba en México, tras la extradición ilegal a Estados 

Unidos del diplomático venezolano Alex Saab. 

 

En dicho diálogo, Rusia y Países Bajos cumplían el rol de acompa-

ñantes en las negociaciones, con el fin de ayudar a resolver las dife-

rencias políticas entre ambos sectores del país. 

 

http://ciudadccs.info/2021/10/28/canciller-felix-plasencia-se-reunira-

con-homologo-ruso-el-8-de-noviembre/ 
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AN APRUEBA EN PRIMERA DISCUSIÓN LEY PARA 

ATENDER Y RESARCIR A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES 

DE DDHH 

 

 
 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles, en primera dis-

cusión y por unanimidad, el Proyecto de Ley para la Atención Inte-

gral y Reparación de las Víctimas de Violaciones a los Derechos 

Humanos. 

 

El diputado Elvis Junior Hidrobo Pérez presentó la propuesta expli-

cando que la ley garantizará los DDHH a todos los venezolanos y 

establecerá el resarcimiento e indemnización a quienes han sido vio-

lentados en tal sentido. Recordó que Venezuela viene librando estas 

luchas desde la resistencia indígena, las batallas de independencia y 

la abolición de la esclavitud. Indicó que con el abrazo de Bolívar y 

Morillo nació el derecho humanitario.  

 

Señaló que Venezuela defiende los DDHH desde antes de la creación 

de la ONU y está adherida a todos los tratados internacionales con-

cernientes a esta materia, a diferencia de países como Estados Uni-

dos, que a pesar de criticar no suscriben acuerdos de este tipo. Apun-

tó que la ley reafirmará una vez más el compromiso del gobierno de 

Nicolás Maduro en la defensa de los derechos de los ciudadanos, 

reflejada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-

la (CRBV). 

 

Recordó las violaciones de DDHH durante los gobiernos de Jaime 

Lusinchi, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, como El Amparo y 

El Caracazo. Reiteró que la ley indemnizará a los afectados sin dis-

tingo de raza, sexo, credo o ideología política, para lo cual creará un 

fondo para resarcir daños, inclusive psicológicos, que será manejado 

por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.  

 

Acusó a los sectores de la oposición por llamar siempre a la violen-

cia, “como Freddy Guevara que convocó a quemar a personas vivas 

por pensar de otra manera ¿En dónde estaban los gobernadores y 

alcaldes cuando quemaron gente? La oposición llamó a colocar gua-

yas para degollar a los motorizados. Vea pueblo venezolano a estos 



compañeros que, con su cara de tabla de violadores de los DDHH, 

ahora vienen a pedir votos”, reflexionó. 

 

Por su parte, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, pidió 

que el proyecto de ley sea consultado con las víctimas de la Cuarta 

República, incluyéndolo a él, a quien le asesinaron su padre durante 

el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando tenía apenas 11 años; así 

como al diputado Fernando Soto Rojas y a los familiares de los ma-

sacrados en Yumare y Cantaura. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/28/an-aprueba-primera-discusion-ley-

atender-resarcir-victimas-violaciones-ddhh/ 

 

 

PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA DEBATEN 

SUS AVANCES Y DESAFÍOS 

 

 
 

La delegación venezolana integrada por la ministra del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, Roside González; el viceministro para la 

Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral de los Pue-

blos Indígenas, César Carías y la lideresa Cumanagoto Silvia Para-

queimo, continuó su participación en la agenda de actividades en-

marcadas en la XV Asamblea General Ordinaria del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 

(FILAC). 

 

Como primer punto en la agenda desarrollada este 27 de octubre, 

Venezuela dijo presente en el II Encuentro de Altas Autoridades de 

Iberoamérica con Pueblos Indígenas y en la presentación de los resul-

tados del II Encuentro Iberoamericano de Mujeres, espacio donde la 

titular de la cartera ministerial disertó sobre la visibilización y el 

fortalecimiento de la participación plena y efectiva de las mujeres 

indígenas en distintos espacios gracias a la visión indigenista del 

comandante supremo Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. 

 

«Las mujeres indígenas tenemos un rol protagónico en cada una de 

nuestras comunidades; para nosotros como gobierno venezolano es 

importante que el mundo entero reconozca toda la labor que se está 

http://mppre.gob.ve/2021/10/28/an-aprueba-primera-discusion-ley-atender-resarcir-victimas-violaciones-ddhh/
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haciendo con apoyo de la mujer; hoy ellas son jefas de calles, comu-

nidades, hoy son artesanas y productoras, son concejales, diputadas y 

hasta ministra; por siglos fuimos discriminadas y masacradas por 

nuestro color de piel, por nuestra forma de pensar o por el solo hecho 

de tener sangre india y guerrera; hoy la historia nos pertenece y con 

amor vamos a proponer grandes cosas para el FILAC; esta lucha es 

de todos», manifestó la ministra González. 

 

Cabe destacar que en la jornada se llevó a cabo un encuentro con el 

vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Cho-

quehuanca, para evaluar el crecimiento de las organizaciones adscri-

tas al movimiento indígena internacional, así como el conversatorio 

“Diplomacia de los Pueblos Indígenas”. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/28/pueblos-indigenas-america-latina-

debaten-avances-desafios/ 

 

 

A UN AÑO DE SU FUNDACIÓN EL INSTITUTO ROBINSON 

PUBLICA INFORME SOBRE EL MULTISTAKEHOLDER: 

LA REBELIÓN DE LAS ÉLITES CONTRA EL ESTADO. 

 

 
 

Con la publicación de su quinto informe especial, titulado Multis-

takeholder: la rebelión de las élites contra el Estado, el Instituto Sa-

muel Robinson para el Pensamiento Original celebra este 28 de octu-

bre su primer aniversario. 

 

El informe, a cargo de William Serafino (Venezuela) y Arantxa Tira-

do (España), investigadores del Instituto, alerta sobre el modelo 

“Multistakeholder” , también presentado como multisectorialismo o 

acuerdo de partes interesadas. Su objetivo apunta hacia la privatiza-

ción del Estado, bajo el establecimiento de un universo de iniciativas 

de carácter empresarial, en el que las ONG y los intereses corporati-

vos destacan con un papel fundamental. 

 

“Estas iniciativas de naturaleza corporativa ponen en práctica herra-

mientas de autoritarismo y poder blando, apostando a una erosión 

encubierta de los principios de soberanía y legitimidad de los Esta-

dos”. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/28/pueblos-indigenas-america-latina-debaten-avances-desafios/
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El estudio, cuya temática ha sido muy poco explorada por el análisis 

latinoamericano, pero determinante para las perspectivas de la re-

gión, en relación a los cambios geopolíticos de la actualidad, se en-

cuentra disponible para su lectura y descarga en el sitio web del Insti-

tuto https://isrobinson.org/ 

 

El ISR a un año de su creación 

 

A lo largo de este primer año, marcado por la extensión de los efec-

tos de la pandemia por covid-19 y una crisis geopolítica mucho más 

pronunciada, el Instituto Samuel Robinson aglutinó e incorporó en su 

equipo de trabajo a investigadores y pensadores latinoamericanos de 

distintas latitudes y trayectorias, con el objetivo de ampliar sus líneas 

de investigación y análisis y construir criterios comunes para avanzar 

en una agenda sostenida de reflexión profunda. 

 

El instituto Robinson llega a su primer aniversario con un total de 40 

investigaciones, 5 informes especiales, 7 mesas de análisis y 8 confe-

rencias de alto nivel realizadas, donde los investigadores principales 

y asociados, e invitados especiales como embajadores, altos repre-

sentantes del Estado y analistas de prestigio, debatieron sobre asuntos 

centrales de la agenda internacional y la forma en la que se proyecta-

ban sobre la coyuntura venezolana. 

 

Recientemente, el Instituto realizó su primera reunión de investigado-

res principales y asociados, un espacio de coordinación y planifica-

ción de agendas de trabajo que le permitirá al centro de estudios con-

tinuar profundizando con sus líneas de reflexión centradas en la mul-

tipolaridad, la evolución de las metodologías de guerra contra el Sur 

Global y los desafíos de la izquierda. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/28/a-un-ano-de-su-fundacion-el-

instituto-robinson-publica-informe-sobre-el-multistakeholder/ 

 

 

PRESIDENTE DEL CNE SE REUNIÓ CON LA JEFA DE LA 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
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Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, 

se reunió con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la 

Unión Europea, Isabel Santos, quien arribó al país este 28 de octubre. 

 

En esta reunión, entre Calzadilla y Santos, abordaron temas relacio-

nados al despliegue de la Misión de Observación Electoral de la 

Unión Europea para las elecciones regionales y municipales 2021 

que arrancó este jueves con 44 observadores. 

 

Santos llegó acompañada al encuentro con el jefe adjunto de esta 

Misión, Xabier Melián, cumpliendo de esta manera con la primera 

actividad de su agenda de trabajo. 

 

Este jueves 28 de octubre se dio inicio a la campaña electoral de cara 

a los comicios regionales del próximo 21 de noviembre. 

 

El pasado miércoles finalizó la jornada de capacitación de los obser-

vadores de largo plazo de la misión de observación de la Unión Eu-

ropea. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-del-cne-se-reunio-

con-la-jefa-de-la-mision-de-observacion-electoral-de-la-union-

europea/ 

 

 

PADRINO LÓPEZ: EL NARCO GOBIERNO DE COLOMBIA 

ES UNA VERDADERA AMENAZA PARA LA REGIÓN 

 

 
 

El ministro de la defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, in-

tenta desviar la atención sobre el peligro que representa para la re-

gión el narco gobierno de su país intentando dar apariencia de hones-

ta a la gestión de Iván Duque. 

 

Así lo aseguró el ministro de la defensa de Venezuela, G/J Vladimir 

Padrino López, a través de un mensaje publicado en su cuenta Twit-

ter en donde señaló que estas acciones de Holmes Trujillo sólo de-

muestran que él actúa como un subalterno del imperialismo. 
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"Como buen subalterno de EEUU intenta exonerar a Duque cohones-

tando la verdadera amenaza que representa su narco gobierno. Solo 

les resta siete meses de show", trinó Padrino. 

 

Vladimir Padrino L. @vladimirpadrino 

El mejor truco que hizo el diablo fue convencer al mundo que él no 

existía ¡Qué pena con el vecino Ministro de Defensa! Como buen 

subalterno de EEUU intenta exonerar a Duque cohonestando la 

verdadera amenaza que representa su narco gobierno. Solo les resta 

siete meses de show. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/padrino-lopez-el-narco-

gobierno-de-colombia-es-una-verdadera-amenaza-para-la-region 

 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS SIMÓN BOLÍVAR CUMPLIÓ SU 

PRIMER AÑO DE FUNDADO 

 

 
 

 

El presidente del Centro de Estudios Simon Bolívar (CESB) Alejan-

dro López, comentó la importancia que ha tenido en el rescate de la 

historia en la institución que dirige a lo largo de estos primeros 365 

días, en una entrevista hecha en el programa «Diálogos Matutinos» 

en esta emisora con las periodistas Mary Pemjean y Maria Gabriela 

Rodríguez. 

 

«Hoy estamos de aniversario, celebrando junto al natalicio del maes-

tro Simón Rodríguez en esta fecha conmemorativa, antes se estuvo 

celebrando por mucho tiempo los cumpleaños de Simón los 28 de 

octubre porque es también el día del santo, el día de San Simón, el 

CESB esta cumpliendo su primer año, fue creada por el presidente 

Nicolás Maduro y ha tenido una misión hermosísima», sostuvo Ló-

pez. 

 

Esta institución está llamada a preservar el legado dejado por El Li-

bertador Simón Bolívar, en el cual se trata de recordar y de dar a 

conocer otros hechos en la historia que pocas veces se han dado a 

https://twitter.com/vladimirpadrino
https://twitter.com/vladimirpadrino
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conocer en los libros como sucedió recientemente en la conmemora-

ción del Bicentenario de la Batalla de Carabobo cuando se realizaron 

varios foros donde se resaltaron otros hechos relacionados a la batalla 

de la independencia venezolana y latinoamericana. 

 

«Tenemos apenas un año, nacimos en plena pandemia y en circuns-

tancias difíciles, este hecho nos ha enseñado a procrear nuevas diná-

micas para ofrecerlas al pueblo venezolano, sacamos una revista que 

se llama «Libertador Ocho Estrellas» en ella planteamos sobre Bolí-

var, también hemos impulsado a sacar nuevos libros con nuevos au-

tores que pueden buscarla en el portal de nuestra red, también esta-

mos sacando el archivo de los documentos de Bolívar, también esta-

mos haciendo conexiones internacionales como lo hicimos reciente-

mente en el Bicentenario», resaltó. 

 

También asistimos al campo de Carabobo para aportar más en la 

historia, hemos también realizado diversos enlaces con otros entes 

relacionados y nos hemos comunicado con la presidencia de la Re-

pública para detallar datos que han sido obviados por otros historia-

dores por intereses políticos», acotó  Alejandro López. 

 

El Libertador tiene un alcance global en su importancia adentro de la 

historia universal, su vida siempre es estudiada, es libertador de seis 

naciones y es referente en la lucha contra el colonialismo, contra el 

imperialismo, Bolívar transciende como figura militar, política, so-

cial y su pensamiento. Bolívar también impulsaba otros tipos de va-

lores que aun pueden formar parte de la humanidad y del colectivo 

venezolano. 

 

El CESB trabaja en reconstruir todos los elementos históricos y ahora 

el trabajo es que se de el enfoque real de como fue la historia «A 

nosotros nos enseñaron cuando niños a que fuimos descubierto por 

Cristóbal Colón y no que vino una barbarie contra todos los pueblos 

indígenas», comentó la periodista Mary Pemjean. 

 

«Estamos trabajando en desmontar una realidad con otra realidad, 

como la religión, la monarquía y otros factores impusieron una visión 

de como se pobló América y también en como fue la misma, se está 

estudiando varios testimonios, fuentes, autores, revisando las mani-

pulaciones que comenzaron hace 500 años, que fue en lo cultural, en 

lo político y en lo económico pero que si influyó en todo lo que ha 

venido sucediendo», expuso el presidente del CESB. 

 

Así mismo en la entrevista López comentó que «El proceso de inde-

pendencia que encabezó Bolívar también influyó mucho en la digni-

dad de un pueblo que clamaba su libertad». 

 

El Vaticano ha reconocido la barbarie cometida por la religión en 

América en esos años, pero España todavía no ha dicho nada al res-

pecto ni ha pedido perdón al respecto ni tampoco ha hecho algo sim-

bólico en favorecer a los oprimidos por ellos durante varios siglos. 

 

«Es un arduo trabajo que estamos realizando pero venimos haciéndo-

lo con mucho honor», enfatizó el historiador en la entrevista. 

 



También el CESB tendrá su espacio en la venidera Feria Internacio-

nal del Libro Venezuela (Filven) que se llevará a cabo en los espa-

cios de la Asamblea Nacional del 4 al 14 de noviembre. 

 

https://albaciudad.org/2021/10/centro-de-estudios-simon-bolivar-

cumplio-su-primer-ano-de-fundado/ 

 

 

VENEZUELA REGISTRÓ 1.069 NUEVOS CONTAGIOS DE 

COVID-19 Y 12 FALLECIDOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 

 

 
 

Este jueves 28, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy 

Rodríguez informó que en las últimas 24 horas en el país han sido 

registrados 1.069 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales 

1.064 casos son por transmisión comunitaria y cinco importados, así 

como 12 fallecidos. 

 

Por medio de su cuenta de la red social Twitter, Rodríguez precisó 

que el estado que este jueves 28, registra la mayor cantidad de nue-

vos casos comunitarios es Carabobo con 299, con contagios activos 

en 12 municipios; seguido por las entidades: Lara con 172, Caracas 

147 y en el estado Mérida 117. 

 

Sobre los fallecidos, detalló que se trata de tres hombres de 93, 85 y 

72 años y dos mujeres de 83 y 73 años en Caracas; tres hombres de 

83, 76 y 37 años en Anzoátegui; dos mujeres de 90 y 71 años en Bo-

lívar, y también una mujer de 53 años en Nueva Esparta y una mujer 

de 83 años en Zulia. 

 

En cuanto a las estadísticas del COVID-19 en el país, la vicepresi-

denta señaló que en Venezuela se está en la semana 85 y día 592 de 

la pandemia, y el total de contagios se ubica en 404.387 casos; pa-

cientes recuperados se contabilizan 386.910, lo que representa el 

95% del total. Añadió que los casos activos actuales son 12.617 y el 

total de fallecidos es de 4.860. 

 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-registro-1069-

nuevos-contagios-de-covid-19-y-12-fallecidos-en-las-ultimas-24-

horas 
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