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Impecable organización de la tolda roja en las 
UBCH con altísima afluencia de electores en todo 
el país para decidir las candidaturas a las 23 go-
bernaciones y las 335 alcaldías que se disputarán 
el 21 de Noviembre. CNE demostró de nuevo la for-
taleza de nuestro sistema electoral.  El proceso se 

extendió hasta las 8:00pm, pero las interminables 
colas prolongaron la jornada hasta altas horas de 
la noche y se esperaban resultados para la madru-
gada. Hubo respeto absoluto a normas de biosegu-
ridad. La queja fue que sólo había una máquina en 
cada centro. Foto Prensa Presidencial/Miguel Romero  págs. 4, 5, 6 y 7

Más de cinco mil centros nucleados fueron escenarios de la masiva participación

Las EPA del PSUV son expresión 
de un pueblo democrático y libre

Está pensando en proponerlo  

Presidente Maduro 
cree que las primarias
deben ser 
incorporadas  
a la ley electoral
Se mostró muy contento y dio las gracias 
al chavismo por la paciencia pág. 4

 

Venezuela da lección otra vez 

Jorge Rodríguez:  
La gente atendió
al llamado porque  
nos gusta votar  

Invitó a los europeos a venir para que 
aprendan a hacer elecciones pág. 2

Destacó el civismo de la gente 

Diosdado Cabello: 
La jornada fue  
un éxito rotundo  
de la lealtad pág. 5

 

Vicepresidenta Delcy Rodríguez 

Ha sido una fiesta 
democrática que pocos 
países pueden celebrar pág. 5

HOY ENCARTADA  HOY ENCARTADA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYY EEEEEEENNNNCARTADA

Las próximas elecciones venezolanas se inscri-

ben en el movimiento general del progresismo 

regional y echa por tierra el discurso de la dere-

cha internacional y sectores opositores domés-

ticos que hablan de ilegitimidad y estado fallido.

 

Correo del Orinoco y el Iaedpg con sus inves-

tigadores y especialistas de otras institucio-

nes ofrecen una radiografía del significado 

de esta fiesta electoral en medio de bloqueos 

y una pandemia inclemente.

Lunes 9 de agosto de 2021

Mega elecciones 2021

Reafirman estabilidad

institucional de la democracia

Hay una agenda de 7 puntos 

Fecha del diálogo  
con oposiciones se anunciará  
en los próximos días  

El Mandatario Nacional les exige levantamiento de 
sanciones y compromiso contra la violencia pág. 4

Gabriel Maestre campeón interino welter de la AMB pág 11 

Una gran experiencia 

Alcaldesa Erika Farías dice  
que primarias honran el legado  
del Comandante Chávez  pág. 2
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Destacó la gran afluencia de personas en los centros de votación

Een Venezuela existe el mejor 

Sistema Electoral del mundo, 

que da resultados el mismo 

día de la elección, y no hay 

que esperar meses para 

conocer al ganador como 

ocurrió en Perú o en EEUU

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

“N
os preguntaban 
si estábamos de 
acuerdo con la ob-

servación electoral internacio-
nal. ¡Claro, para que todos los 
países, especialmente de Euro-
pa, aprendan cómo se hace una 
elección eficaz, transparente, 
segura y rápida!”, expresó el 
presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Jorge Rodríguez, 
tras votar en las Elecciones 
Primarias Abiertas (EPA) del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), para elegir las 
candidaturas a Gobernaciones 
y Alcaldías, rumbo a las Megae-
lecciones del 21 de noviembre.

“Una elección eficaz, segura, 
transparente y rápida. Más de 

7 millones de militantes inscri-
tos, también con todos los elec-
tores en una especie de antesala 
para que voten y expresen su 
opinión”, dijo en una breve de-
claración ante los periodistas 
en la Escuela Básica Nacional 
Padre Mendoza, de la Parroquia 
El Valle de Caracas, donde acu-
dió junto a su esposa y su hijo 
menor, a depositar su voto para 
escoger la candidatura definiti-
va a la Alcaldía del municipio 
Libertador.

Informó que la Sala Situacio-
nal del PSUV indica una inmen-
sa afluencia de electores en los 
centros de votación, que fueron 
nucleados por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), organismo 
al que felicitó por la organiza-
ción realizada como parte de la 
ayuda técnica que presta a las 
organizaciones políticas para 
sus procesos internos.

Recordó que el CNE actual 
fue escogido producto de la 
negociación y diálogo con las 
diversas oposiciones venezo-
lanas, y consideró que se está 
estrenando con gloria, encabe-
zando estas elecciones internas 
a las que los más de 20 millones 
de electores pueden participar 
si así lo desean.

“Revisen cuál partido de 
la derecha o ultraderecha ha 
convocado internas y prima-
rias, incluso a sus militantes 
para preguntarles si están de 
acuerdo con sus dirigentes. No, 
ellos mismos se autonombran 
candidatos”, denunció, recor-
dando que incluso algunos se 
hacen llamar “presidentes vi-
talicios” de esas organizaciones 
derechistas.

Calificó las elecciones inter-
nas abiertas de este 8 de agosto 

como la democracia verdade-
ra, protagónica y participativa 
que el Comandante Chávez lo-
gró sembrar en Venezuela. Y, 
además, es la demostración del 
gran talante democrático del 
PSUV.

“El más grande partido de 
la historia de Venezuela, el 
más grande y organizado de 
toda América Latina. Y con-
voco a todo el pueblo vene-
zolano, a un poco más de 20 
millones de hombres y mu-

jeres para que por la vía del 
voto democrático, secreto y 
universal, escoja a los candi-
datos y candidatas para las 
Gobernaciones y Alcaldías”.

“Vamos a salir, sin ninguna 
duda, muchísimo más fortale-
cidos, porque somos el único 
partido en Venezuela que le pre-
gunta a los electores, a la gente,  
quién quiere que sea su candi-
dato o candidata”.

Finalmente, Jorge Rodríguez 
acotó que en Venezuela existe 
el mejor Sistema Electoral del 
mundo, que da resultados el 
mismo día de la elección, y no 
hay que esperar meses para 
conocer al ganador como ocu-
rrió en Perú o en EEUU, este 
último país que se considera un 
hegemón pero tiene un modelo 
de votación arcaico, precario y 
fraudulento, tal como denunció 
el exmandatario presidencial 
perdedor de la última elección, 
Donald Trump.

“Cada vez hay expresión de 
fiesta democrática, como hoy, de 
respeto absoluto a las normas de 
bioseguridad por la pandemia y 
estamos profundamente satisfe-
chos”, reafirmó el presidente del 
Poder Legislativo de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

Un mensaje al mundo 

Erika Farías: Organización, conciencia 
y movilización reinó en las EPA
T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía 
Caracas

“Podemos decir con mucha 
satisfacción que la gran 

capacidad de organización, 
conciencia y movilización de 
nuestro pueblo, ha transmiti-
do un contundente mensaje al 
mundo y tan solo es una mues-
tra previa al 21 de noviembre. 
Celebramos la democracia 
revolucionaria dentro del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela”, destacó la alcaldesa de 
Caracas, Erika Farías luego 
de emitir su derecho al voto 
en las Elecciones Primarias 

Abiertas desde la U.E. Miguel 
Villavicencio en la parroquia 
San Juan.

“Con alegría y convicción 
participamos en estas ejem-
plares Elecciones Primarias 
Abiertas para decidir como 

pueblo el futuro de la Patria”, 
manifestó al tiempo que recor-
dó que los candidatos y la mili-
tancia del partido está compro-
metida en construir el legado 
de Chávez y el proyecto Simón 
Bolívar.

Destacó que en Caracas se 
habilitaron 278 centros de vota-
ciones para atender 858 Unida-
des de Batallas Bolívar Chávez 
(UBCH). La alcaldesa de Cara-
cas refirió además que “en esta 
elección que es de un partido, 
se observó la movilización  y la 
confianza del pueblo en el pro-
ceso electoral”.

Asimismo, señaló que se dio 
fiel cumplimiento al reglamen-

T/ Luis Yáñez
Caracas

Más de 3.000 jóvenes ve-
nezolanos ingresaron 

ayer a la Academia Militar 
para formarse en la carrera 
de las armas, en memoria del 
Comandante Supremo, Hugo 
Chávez Frías, resaltó el mi-
nistro de la defensa, G/J Vla-
dimir Padrino López.

A través de un mensaje pu-
blicado en su cuenta Twitter 
@Vladimirpadrino, el alto 
oficial castrense recordó que 
un 8 de agosto, hace 50 años, 
ingreso a la Academia Militar 
el comandante Chávez.

“Allí, aquel aspirante a ca-
dete quedó prendado de los 
símbolos que nos hacen amar 
a la patria, y dijo: ‘Soy Solda-
do’”, escribió Padrino López.  

“En memoria de Hugo Chávez”, destacó el ministro Padrino López

Más de tres mil jóvenes 
ingresaron a la Academia Militar

to interno y se cumplió con las 
expectativas de participación. 
Es un momento histórico que 
se vivió hoy (ayer), preparán-
donos para lo que será una 

gran victoria bolivariana, re-
volucionaria el 21 de noviem-
bre en las megaelecciones que 
está organizando en Consejo 
Nacional Electoral”.
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 “Cuando hay dudas ideológicas la 

gente se pierde, pero para quienes 

tenemos el horizonte absolutamente 

claro es fácil saber hacia dónde 

dirigirse”, señaló el secretario 

ejecutivo del ALBA-TCP

T /Luis Ángel Yáñez
F/ Mppre
Caracas

E
l secretario ejecutivo de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América–

Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), Sacha Llorenti, se reunió 
con representantes diplomáticos de los 
países miembros durante su visita a la 
República Islámica de Irán, a propósi-
to de la juramentación del nuevo presi-
dente Seyyed Ebrahim Raisi.

En el encuentro, los diplomáticos ra-
tificaron su solidaridad con los países 
afectados por el régimen de medidas 
coercitivas unilaterales impuestas 
por el imperialismo para someter la 
voluntad de los pueblos.

En la reunión estuvieron presentes 
el canciller de Nicaragua, Denis Mon-
cada, y los embajadores de Bolivia, 
Romina Pérez Ramos; Cuba, Alexis 

Bandrich Vega y Nicaragua, Isaac 
Bravo Jean. Por Venezuela asistió la 
viceministra para Asia, Medio Orien-
te y Oceanía, Capaya Rodríguez y el 
embajador en la nación persa, Carlos 
Alcalá Cordones.

En su intervención, Llorenti destacó 
la necesidad de asumir al enemigo y 
tener clara la posición política e ideló-
gica para lograr avanzar. “Cuando hay 

dudas ideológicas, la gente se pierde, 
pero para quienes tenemos el horizonte 
absolutamente claro es fácil saber ha-
cia dónde dirigirse. Es mucho más fácil 
encontrarse cuando uno tiene el hori-
zonte absolutamente claro”, señaló.

Precisó que cada momento histó-
rico tiene su propia particularidad 
y actualmente no sólo se trata de lu-
char contra la intención del imperia-

lismo de apropiarse de los recursos 
naturales de cada país y hacer de es-
tas naciones una plaza para sus pro-
ductos, sino que también quiere aca-
bar con el ejemplo y la posibilidad de 
que exista otro modelo de desarrollo 
con justicia social.

“Ni el hambre, ni la miseria es un 
destino, sino que existe la posibilidad 
de justicia social más justa, más hu-
mana y ese es el ejemplo del ALBA-
TCP. A nosotros, mientras más lejos 
hemos estado de los Estados Unidos, 
mejor nos ha ido. Mientras más inde-
pendientes y soberanos, eso tiene una 
relación absolutamente con los me-
dios de justicia social”, recalcó.

El secretario resaltó la labor de 
transformación de la vida de los ciu-
dadanos a través de las ideas de los 
comandantes Hugo Chávez y Fidel 
Castro. Abogó por la unidad de los 
pueblos víctimas de las sanciones 
coercitivas y la solidaridad que exis-
te desde la alianza con estos desde los 
diferentes frentes de batalla.

Aseguró además que producto del 
mandato de los jefes de Estado y de 
gobierno se refuerza la agenda de la 
integración, en la que se prevé una se-
rie de reuniones para tratar temas de 
salud, comunicación, educación, eco-
nomía, derechos de la mujer y género, 
cultura y turismo.

Por su parte, el canciller de Nica-
ragua aseguró que mientras exista el 
imperialismo norteamericano y po-
tencias imperialistas de Europa, que 
apliquen políticas ofensivas, de inter-
vención, de dominación y de neoco-
lonialismo, existirá la Alianza para 
luchar y para defender la soberanía e 
independencia de los pueblos.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

El primer ministro de Santa Lucía, 
Philip Pierre, reafirmó su inten-

ción de estrechar los lazos de amistad y 
cooperación con el Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. Señaló 
que para su nación “es una esperanza 
recuperar la relación de amistad” que 
Santa Lucía tenía tiempo atrás con la 
nación suramericana”.

Precisó que ambos países trabajarán 
en el fortalecimiento de las relaciones 
diplomáticas y de cooperación mutua, 
“para tener buenos tiempos y buscar 
las instituciones, y relaciones que Vene-
zuela va adelantando para la región”.

A través de un material audiovi-
sual, el Primer Ministro destacó la 
importancia de que los países respeten 
las políticas internas de cada nación: 
“Creemos que no podemos interferir en 
las políticas internas de cada nación. 

Respetamos las políticas de todos los 
países”.

Tras un encuentro oficial con el vice-
ministro para el Caribe de la República 
Bolivariana de Venezuela, Raúl Li Cau-
si, Philip Pierre envió su mensaje de 
hermandad al presidente Nicolás Ma-
duro, a quien deseo “lo mejor”.  Él es un 
buen amigo de Santa Lucía”, aseguró.

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Mppre
Caracas

El canciller de la República, Jorge 
Arreaza, expresó en nombre de Ve-

nezuela un mensaje de solidaridad con 
el pueblo y Gobierno de Grecia a propó-
sito de los incendios forestales que han 
afectado en los últimos días a miles de 
familias en la nación europea.

A través de su cuenta de Twitter, @
jaarreaza, el ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores indicó 
que en Venezuela “hacemos votos por 
la pronta recuperación de los heridos y 
la vuelta a la normalidad”.

Los incendios forestales que azo-
tan a Grecia y algunos países veci-
nos, ya han dejado varias personas 
muertas y centenares de damnifica-
dos, así como afectaciones al sector 
turístico debido al desalojo de algu-
nos hoteles en riesgo de ser consu-
midos por el fuego.

En días recientes, el ministro de Pro-
tección Ciudadana de ese país, Micha-
lis Chrysochoidis, informó que hasta 
el pasado primero de agosto habían 
surgido un total de 56 incendios fores-
tales, debido a la combinación de clima 
seco, una ola de calor y fuertes ráfagas 
de viento.

Bloque regional se solidariza con países víctima del imperialismo

Miles de familias afectadas 

Venezuela se solidariza con Grecia a propósito 
de los daños causados por los incendios forestales

Primer ministro Philip Pierre 

Santa Lucía reafirma intención de estrechar 
lazos de amistad y cooperación con Venezuela
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El primer Mandatario Nacional recalcó 

que Venezuela ha enfrentado golpes, 

contragolpes, sabotajes petroleros, 

eléctricos, intentos de magnicidios, 

sanciones, entre otros ataques,  

“y nada de eso ha alterado  

el camino electoral del voto  

y nada lo va alterar jamás”

T/ Elizabeth Pérez Madriz
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, destacó ayer el 

talante democrático del pueblo al acudir 
masivamente para seleccionar sus can-
didato a las gobernaciones o alcaldías 
por el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela  (PSUV) de cara a las elecciones del 
próximo 21 de noviembre.

“El (PSUV) está dando ejemplo de la 
democracia participativa, de la democra-
cia verdadera”, expresó desde la Escuela 
Nacional Ecológica Bolivariana “Simón 
Rodríguez” en el Fuerte Tiuna en Ca-
racas, donde acudió junto a la primera 
combatiente Cilia Flores y varios de sus 
nietos a depositar sus votos en las Elec-
ciones Primarias Abiertas (EPA) de la 
tolda roja

Al destacar la importancia de estos comi-
cios abiertos recalcó: “Hemos pasado por 
todo, golpes, contragolpes, sabotajes eco-
nómicos, petroleros, eléctricos, intentos de 
magnicidio, bombas, francotiradores, mer-
cenarios, invasiones, todo lo que ha pasado, 
y nada ha alterado el camino electoral del 
voto y nada lo va alterar jamás”.

“Creemos en el camino del voto, es un 
derecho a la soberanía popular a través 
del voto y la participación”, dijo el Man-

datario Nacional sobre la jornada electo-
ral donde se dio cita además de la mili-
tancia del PSUV todos los inscritos en el 
Registro Electoral.

“Verdaderamente el sistema electoral 
venezolano, uno no deja de admirarlo, 
por su sencillez, rapidez con que uno 
vota y su fiabilidad”. Expresó Maduro al 
tiempo que aseguró que Venezuela cuen-
ta con el sistema electoral más eficaz y 
transparente del mundo y llamó a todos 
los electores a acudir a votar en familia 
el próximo 21 de noviembre.    

Recordó que desde abril de 1.998 los 
revolucionarios, con el Comandante 
Chávez al frente, decidieron avanzar por 
la ruta electoral, a través del voto con 
la finalidad de continuar apoyando las 
soluciones al pueblo desde un Gobierno 
popular.

Al respecto comentó que “desde aquel 
19 de abril de 1998, en Valencia, Carabo-
bo, somos perseverantes” y precisó que  

“de 26 elecciones en Venezuela, el chavis-
mo, el bolivarianismo del siglo XXI ha 
ganado 24. Eso es una gran realidad en 
Venezuela”, dijo.

Maduro señaló que ante las agresio-
nes y golpes de la derecha, el Gobierno 
Nacional pudo haberse excusado para 
no avanzar en el voto. Pero, al contra-
rio, con las guarimbas de 2.017 la res-
puesta fue elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), de Go-
bernaciones, Alcaldías y Consejos Le-
gislativos.

Destacó que luego del 8 de agosto, el 
reto son las megaelecciones del 21N, que 
casualmente se celebra el Día del Estu-
diante venezolano y que junto a la Direc-
ción Nacional del Partido Socialista y su 
juventud de vanguardia, decidieron pos-
tular los precandidatos desde las bases 
de la militancia, para escoger a los pre-
candidatos que hoy están en las boletas 
de las EPA. 

“Palabra comprometida y cumplida. 
Ahora le toca al pueblo” y reiteró el llama-
do a sufragar  le toca al pueblo, “te toca a ti 
compatriota, anótate a la historia”. 

Precisó que en horas de la noche, lue-
go del cierre de los centros electorales, 
el Consejo Nacional Electoral a totali-
zar los resultados que enviará al PSUV 
“y sabremos quién será el candidato o la 
candidata a las alcaldías y las goberna-
ciones”.

INCLUIR LAS EPA 
EN LA LEY ELECTORAL

El presidente Maduro anunció que ha 
pensado proponer que las Elecciones Pri-
marias Abiertas (EPA) sean incluidas en 
la Ley de Procesos Electorales para que 
sean de cumplimiento obligatorio para 
todos los partidos políticos. 

El mandatario venezolano consideró 
que “ha sido totalmente correcto abrir 
las puertas de la casa grande del PSUV 
para que entren sus verdaderos dueños y 
ejerzan su soberanía absoluta a través de 
la participación”, aseveró.

 

Al ser consultado sobre el diálogo que 
se llevará a cabo en México entre el Go-
bierno y la oposición venezolana, el pre-
sidente Nicolás Maduro detalló que para 
este proceso ya existen siete títulos en 
la agenda que se están debatiendo.

“En cuanto a México está todo por de-
cidirse, en los próximos días se anun-
ciará la hora y el lugar del díalogo”, dijo 
el Jefe de Estado.

Explicó que el Gobierno Bolivariano 
mantiene tres exigencias, que son: el 
levantamiento de sanciones contra la 
economía y la familia venezolana, el 
reconocimiento de las instituciones le-
gítimas de Venezuela y la renuncia a la 
conspiración y la violencia.

El presidente Nicolás Maduro señaló 
que todo va bien en el diálogo político 
de paz con la oposición guaidocista. 
“Nosotros creemos en el diálogo como 
el camino, como la forma. El camino 
es buscar soluciones, entendernos y 
escucharnos”.

Ante una pregunta sobre negociacio-
nes con el gobierno de Washington, el 
presidente Maduro aseguró que “Hoy 
por hoy no tenemos ninguna comunica-
ción con la Casa Blanca, los únicos que 
tienen comunicación son los represen-
tantes de la oposición guaidocista”.

Finalmente el mandatario se mostró 
partidario a abrir contrapuertas para 
que todas las oposiciones se integren 
al proceso de diálogo, “es otra exigen-
cia que hacemos en la Mesa de Diálo-
go”, agregó.

Destacó que el CNE cuenta con el sistema automatizado más eficaz y transparente del mundo
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La vicepresidenta Ejecutiva Delcy 

Rodríguez coincidió con dirigentes  

del PSUV al destacar la alta 

participación del pueblo y asegurar 

que las primarias del PSUV 

fortalecieron la democracia 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

“L
legó el 8 de agosto, estamos fe-
lices de ver al pueblo en esta 
nueva fiesta electoral, que na-

die se quede en casa, todos pueden par-
ticipar, estamos consolidando el partido 
más grande de América Latina”, afirmó 
este domingo la vicepresidenta Ejecutiva 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, Delcy Rodríguez, luego de ejercer su 
derecho al voto durante la jornada elec-
toral para elegir a los candidatos y las 
candidatas a alcaldes y gobernadores del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) para las próximas elecciones del  
21 de noviembre.  

Desde la Escuela Básica Nacional Pa-
dre Mendoza Rodríguez, en la Parroquia 
el Valle, Caracas, Rodríguez precisó que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) nu-
cleó 5.108 centros de votación para que 
todos y todas saliesen a escoger a los can-
didatos de sus preferencia. “Estas elec-
ciones primarias nos permiten escuchar 
al pueblo y por ello estamos felices y con-
tentos de este extraordinario desarrollo 
electoral, el llamado es a votar”, dijo. 

Puntualizó que en estas elecciones 
abiertas, de cara a las megaelecciones 
del 21 de noviembre, el pueblo es quien 
opina sobre los candidatos.

Recordó que durante la Cuarta Repú-
blica no se veían procesos electorales 
como con la llegada del Revolución Bo-
livariana. “Triplicamos la tasa de vota-
ción comparada con la del puntofijismo, 
donde además no tenían el Sistema Elec-
toral que hoy tiene Venezuela, el más 
seguro, el más transparente del mundo. 
Con el Comandante Hugo Chávez llegó 
la democratización de los centros elec-
torales del país, sobre él se sostiene el 
sistema de partidos de la democracia ve-
nezolana”, expresó.

Al igual que la ministra Rodríguez, la 
dirigencia nacional del PSUV y los líde-
res regionales no esperaron la salida del 
sol para tomar las calles y estimular a la 
militancia para que cumpliese con el de-
recho constitucional al voto. 

Luego de una mañana activa en la 
que destacaron las inmensas colas en 
los centros de votación, pasada la mi-
tad del día, las autoridades de la tolda 
roja se dirigieron a la colectividad a 
través de la señal de Venezolana de 
Televisión. El vocero fue el primer 

vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello.

Para el dirigente estas elecciones le 
dan fuerza al carácter democrático de la 
política en Venezuela. Aseguró que “la 
estrategia es muy clara: el triunfo está 
en la unidad revolucionaria”, y además 
destacó la gran asistencia vista desde 
temprano en los centros de votación. A 
esa hora del día, Cabello ya auguraba 
“una participación masiva”. 

Una de las observaciones que se po-
dría hacer a la organización del evento 
electoral es la poca cantidad de centros 
habilitados. Por lo visto, en la alta esfera 
del PSUV no contaban con la multitudi-
naria respuesta dada por el pueblo revo-
lucionario.  

La sorpresa obligó a extender la jor-
nada electoral hasta las 8:00pm, una 

decisión que por lo observado luego, 
quedó corta. “Solicitamos al CNE que 
los centros de votación continúen abier-
tos, al menos hasta las 8 de la noche, 
por la gran cantidad de electores en 
las colas. (...) Sin ninguna restricción. 
Y de ahí en adelante estarán abiertos 
los que tengan personas en cola”, fue 
el anuncio de Cabello en plena fiesta 
electoral. 

Cabello no dudo para anunciar que 
los números de participación para ese 
momento eran excelentes, por lo que la 
dirigencia del PSUV estaba satisfecha 
como organización política de haber 
dado el paso de impulsar la postulación 
y elección de candidaturas a través de las 
bases militantes y en elecciones abiertas 
con todo el padrón registrado en el CNE. 
“Estas primarias abiertas demostraron 
la alegría y lealtad del pueblo revolucio-
nario venezolano”, dijo.   

A EJERCER  
EL DERECHO AL VOTO

Como ya nos tiene acostumbrado la 
militancia del PSUV, la jornada electoral 
comenzó en la madrugada, con el toque 
de diana. El sol no fue testigo cuando 
las y los aspirantes que luchaban por la 
candidatura de la Alcaldía de Caracas, 
salieron a las calles, dando ejemplo de 
democracia, de civismo y disciplina re-
volucionaria. 

Todos los dirigente del PSUV y precan-
didatos en la contienda coincidieron en 
la importancia de este proceso electoral 
como un mecanismo para robustecer la 
democracia venezolana, por lo que cons-
tantemente reiteraban la invitación al 
electorado para que fuesen parte de la 
fiesta electoral.  

La aspirante a la Alcaldía de Caracas, 
Carmen Meléndez invitó al pueblo a salir 
a los centros electorales para sufragar. 

“Vamos como partido unido a ejercer 
nuestro voto. Hoy es un día de fiesta y de 
alegría, como somos todos los chavistas, 
alegres, leales, responsables. Vamos a 
cumplir con nuestro Partido”, dijo luego 
de salir de la Escuela Ecológica Boliva-
riana Simón Rodríguez, en la parroquia 
El Valle de Caracas.

Otra contrincante a la alcaldía ca-
raqueña, Jacqueline Faría, refirió que 
desde muy temprano estaba celebran-
do la democracia participativa y pro-
tagónica junto al pueblo de Caracas, 
“entre alegrías, abrazos y encuentro 
nos vamos sumando”. “Estas eleccio-
nes son una demostración del talante 
democrático del pueblo chavista”, ex-
presó Faría.

El pueblo dio muestra de civismo y disciplina 

Para el vicepresidente de Comunica-
ción, Cultura y Turismo y presidente de 
Venezolana de Televisión (VTV), Freddy 
Ñáñez, las Elecciones Primarias Abier-
tas del PSUV de este domingo, for-
talecen la democracia venezolana y 
rompen el cerco mediático que existe 
contra el país.

“Ayer y hoy los titulares internacio-
nales apuntaban hacia esta elección, 
primero porque somos el partido más 
grande de Latinoamérica y, en segundo 
lugar, porque se trata de un fenómeno 
extraordinario de cara a lo que ha sido 
el cerco mediático que nos tienen. ¿Qué 
dictadura en cualquier parte del mundo 
somete a su propio Partido a la volun-
tad Popular?, ¿qué régimen liberal en el 
mundo ha sometido a sus candidatos al 
escrutinio?, expresó.

Indicó además que el PSUV está dan-
do una lección al mundo de lucha contra 
el patriarcado, el cual es el primer fenó-
meno político de exclusión y discrimi-
nación. “En Venezuela las mujeres han 
dado y siguen dando una lucha impeca-
ble donde hay un rastro de machismo. 
Pero para el mundo donde la política es 
absolutamente patriarcal, esto se pierde 
de vista”, dijo.

Señaló que en estos comicios no ha-
brán perdedores y que, por lo contrario, 
“ha ganado la unidad del Partido, pero 
también ha ganado la diversidad de 
fuerza de hombres y mujeres que están 
dispuestos a servir a la patria”.

Resaltó la labor del nuevo Consejo 
Nacional Electoral (CNE), que ha sido 
el resultado de un proceso importante 
de diálogo y de elecciones, a pesar de 
las dificultades generadas por una “élite 
que responde a intereses internaciona-
les y que esta interesada en inocular una 
guerra civil en Venezuela”.
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Los comicios de ayer en que  

el PSUV escogió sus candidatos  

a gobernaciones y alcaldías fueron 

puestos como un vivo ejemplo  

de una auténtica democracia 

protagónica y participativa.  

La asistencia fue masiva, aunque 

faltaron más mesas y más máquinas. 

“Estamos demostrando que somos 

reales, no somos de papel”, dijeron  

en el liceo Andrés Bello

T /Manuel Abrizo
F/Miguel Romero
Caracas

J
orge Rodríguez apareció ayer al 
mediodía por televisión infor-
mando que el reporte que tenían 

daba cuenta de una masiva afluencia a 
los centros electorales. Luego, abundó 
en elogios hacia la nueva directiva del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya 
conformación es producto de la mesa de 
diálogo con el sector político opositor, y 
que ayer se estrenó con las elecciones 
primarias del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV). Mientras, en las 
mesas de votación, los electores saluda-
ron la participación popular como una 
muestra inequívoca de lo que es la de-
mocracia participativa y protagónica, 
pero en general se quejaron de que en los 
centros sólo dispusieron de una mesa y 
una sola máquina de votación que trajo 
largas colas. Algunos esperaron hasta 
dos y tres horas para ejercer su derecho; 
otros se fueron.

 El grueso número de caraqueños y ca-
raqueñas colmó los núcleos habilitados 
en una jornada dominical con un día bo-
nito, soleado, el metro funcionando sin 
contratiempos y sabroso, y una ciudad 
despejada en que algunos aprovecharon 
para irse a los parques y plazas, o cami-
naban por las calles sumergidos en diá-
logos cotidianos.

“(…) Y yo le dije: no quiero que la per-
sona que llegue a mi vida recoja los peda-
zos que tu dejaste”, le comenta una mu-
chacha a otra por el centro caraqueño.

Otro que apareció satisfecho por tele-
visión fue Diosdado Cabello, quien dijo 
que era una fiesta de alegría, de amor, 
de lealtad, por parte del pueblo y anun-
ció que, debido a la alta participación, le 
habían solicitado al CNE que extendie-
ran el horario de cierre hasta las ocho 
de la noche.

En Quebrada Honda, el puesto del 
PSUV, ubicado en las afueras del liceo 

Núñez Sarmiento, parroquia El Recreo, 
estaba atendido por siete mujeres que 
orientaban a los votantes. Las encarga-
das llegaron  temprano al toldo. A las 
nueve de la mañana desayunaron ahí 
mismo, cada una con una arepa con 
carne mechada y el jugo respectivo. En 
algunos centros, mucha gente llevó su 
almuerzo.

Luis Marcano, desde el liceo Núñez 
Ponte, ubicado más arriba del Núñez 
Sarmiento, consideró que el proceso de 
votación estaba caminando lentamente 
pero seguro. “Estamos acostumbrados a 
este tipo de votación, ya que es la segun-
da vez que la hacemos y me parece que 
estas siendo bastante rápida y fluida, ya 
que hay una sola mesa; está bien nuclea-
do el proceso, yo particularmente no me 
tardé más de diez minutos. La gente está 
participando con calma, poco a poco. Re-

cuerde que El Recreo no es un parroquia 
participativa. Tenemos un 80 por ciento 
de oposición y 20 por ciento chavista, 
aquí están votando únicamente los de la 
revolución.

–¿Qué le parecen estos comicios 
como ejercicio democrático?

–Es muy importante porque se está 
dando vigencia a la Constitución 
que reza que los candidatos deben 
ser elegidos por la base de los par-
tidos y eso es lo que está pasando en 
este momento: que nosotros, la base, 
estamos eligiendo el candidato, no 
no los está imponiendo el partido a 
fuerza de dedo, sino que con nuestra 
voluntad estamos delegando nuestro 
pequeño poder en el candidato que 
escojamos.

–¿Cómo quedan los que dicen que 
aquí hay una dictadura?

–Quedan muy mal parados. Es la ver-
dad, si está es una dictadura, quisiera 
vivirla toda así. Yo viví parte de la dic-
tadura de Pérez Jiménez, que era una 
dictadura para aquellos que se metían 
en problemas, que estaban acostumbra-
dos al relajo, al bochinche, y entonces, 
como se les apretaba el botón y aplicaba 
las leyes, se les convirtió para ellos en 
una dictadura. En ese tiempo al educa-
ción era buena, había la semana de la 
nacionalidad, la semana de la patria. 
Hasta los médico iban a la casa de uno 
a atender a los pacientes. Yo tengo 72 
años. Me veo joven porque no me enojo 
con nadie. Me burlo de todo, ¿qué la vai-
na está dura?, esta dura para ti que no 
trabajas. Papá gobierno no tiene por qué 
darme todo.

EL QUE NO VOTA, NO EXISTE
La plaza El Cristo de la redoma de Pe-

tare lucía ayer en la mañana con bastan-
te asistencia y animación. Adentro, en el 
liceo Doctor José de Jesús Arocha, que 
en Petare conocen como “el Arocha”, ha-
bía una gran cantidad de gente sentada 
en el patio de entrada esperando su tur-
no para ejercer su derecho al voto.  

“Tenemos bastante movilidad”, le co-
menta telefónicamente Francisco Gu-
tiérrez a otra persona. Gutiérrez es con-
cejal del municipio Sucre y director de 
agitación, propaganda y comunicación 
del PSUV en la zona.

Robaldo Prieto, luego de votar en el 
Arocha, afirmó: “Estoy ejerciendo un 

Votantes piensan que quedan mal parados quienes afirman que en Venezuela hay una dictadura
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derecho que me da la constitución. El 
que no vota no existe. Como dice el di-
cho: que gane el mejor, que gane el que 
tenga más votos”.

Francisco Gutiérrez asevera que las 
propias bases del PSUV, la militancia 
del partido, está escogiendo a sus can-
didatos y candidatas para las próximas 
elecciones del 21 de noviembre, lo que 
representa un ejemplo de democracia 
participativa y protagónica.

“No solamente aquí en el Arocha, en 
todos los centros electorales nucleados 
la gente está participando masivamen-
te y los candidatos y candidatas no son 
enemigos, somos el mismo pueblo, son 
cuadros  políticos de la revolución op-
tando para ser candidatos y candidatas. 
La participación ha sido masiva,alegre, 
contenta.

–¿Le parece que aquí hay un rrrré-
gimen?

–Están errados los que dice eso, pero 
es parte de una derecha que nunca ha 
querido ver con claridad el esfuerzo que 
está haciendo un gobierno en favor de 
nuestro pueblo. Este Gobierno respon-
de con vacunas para el pueblo, con poco 
Covid para el pueblo, gracias a Dios, con 
CLAP, con bonos para el pueblo para 
paliar la situación económica: Ese es el 
rrrégimen que queremos. No es como el 
que tiene EEUU, que deja morir a su pue-
blo, con gente viviendo en la calle, gente 
pasando hambre, con adolescentes ma-
tándose unos a otros. Con Maduro ese es 
el mejor régimen que tenemos.

SOMOS DE VERDAD
Carmen Teresa Aranguren, jefe de 

comunidad del CLAP Puente República, 
además miembra del  consejo comunal, 
señala que en el liceo Andrés Bellos, 
con más de 12.000 votantes inscritos, ha 
venido mucha gente, el proceso ha sido 
fluido.

“Aquí estamos”, dice, “demostrando 
que somos reales, no somos de papel. 
Estamos en esto: eligiendo al candidato 
del PSUV y el que gane lo vamos a apo-
yar y seguiremos trabajando unidos. El 
pueblo es el que elige, es el que decide, es 
una evidencia más. El pueblo está aquí, 
a pesar de todas las cosas ejerciendo su 
derecho al voto. La gente busca su lista-
do, pregunta, los ayudamos a precisar el 

centro de votación. Nosotros con el telé-
fono marcamos su cédula, mandamos el 
mensaje y lo orientamos con el centro de 
votación”. 

–¿Se siente contenta?
–Super feliz y en la noche voy a estar 

todavía más feliz.
Gustavo Malavé, en la Escuela Expe-

rimental Venezuela, prefiere presentar-
se con el seudónimo  “Comandante Cara 
‘e locha 23 de Enero”, con el lo conocen 
en el edificio Gigante de la Patria, de la 
GMVV, donde vive frente a la estación 
Bellas Artes, del metro.

 “Las votaciones me parecen bien, her-
moso, muy rápido. Las cosas han anda-
do bien y la gente está votando. Yo creo 
francamente, es necesario que algunos 
hagan el trabajo como dijo Chávez, que 
bajen a las catatumbas, que suban ce-
rros, preguntar en los barrios, para que 
las cosas se encaminen. No se trata de 
hacer lo mismo que los partidos de la de-
recha. Tenemos que procurar que las co-
sas cambien y marchen como debe ser. 
Hay corruptos que se hacen pasar por 
chavistas y no lo son. Maduro tiene que 
poner mano firme, y el que no trabaje 
que ponga su cargo a la orden. Tenemos 
que hacer una revolución dentro de la 
revolución. Yo tengo 91 años y sigo apo-
yando el proceso revolucionario, pero 
digo que hace falta mano dura, el sueldo 
no le alcanza a los jubilados, pero con 
todo y eso seguimos echándole pichón a 
la revolución”.

En el liceo Fermín Toro, otro de los 
centros desbordados por la masiva 
afluencia de votantes, Tito Ruíz, aboga-
do de libre ejercicio, se queja de las cua-
tro horas que ha esperado para votar: 
“Hay un sólo captahuellas y una sola 
mesa. Hay mucha gente haciendo la cola 
y no se mueve”.

“La democracia verdadera se vive con 
este proceso. Yo era adeco hace un bojo-
te de años y ahora todo el mundo tiene 
derecha a reclamar, antes no. Yo estoy 
votando desde Gonzalo Barrios.

–¿Hay aquí una dictadura?
–Dictadura la de este señor Juan Gui-

dó, que es una piltrafa humana, y que va 
a arreglar eso con la dividísima oposi-
ción, pero esa gente no tiene chance en 
este país. No se puede gastar pólvora en 
zamuro.

La fiesta electoral para escoger a candidatos y candidatas a las gobernaciones y al-
caldías, celebrada ayer no fue de goce exclusivo para las caraqueñas y los caraqueños, 
pues en las regiones se vivió la experiencia, igual y hasta con más pasión y alegría que 
en la capital de Venezuela.

Es el caso del estado Guárico, donde el pueblo participó en las Elecciones Primarias 
Internas (EPA) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con civismo y de 
forma masiva. 

En las colas que se hicieron en las puertas de los centros, algunos votantes des-
cribieron el día como una jornada normal en la que cientos de mujeres y hombres de 
pensamiento socialista competía por ser la candidata o el candidato de la revolución 
para las alcaldías y la gobernación de la entidad. 

PARTICIPACIÓN MASIVA
En el Zulia, el aspirante a la reelección por la Alcaldía de Maracaibo, Willy Casanova, 

destacó la participación masiva de la militancia revolucionaria. Al ejercer su derecho 
al voto, resaltó la masiva participación mostrada desde muy temprano en los centros 
electorales, lo cual, a su juicio, refleja la confianza del pueblo al proceso electoral .

Resaltó el funcionamiento perfecto de la organización electoral del Psuv para lograr 
que la maquinaria se activara y funcionara. En este sentido, alabó el trabajo de los 
12.000 jefes de calle en Maracaibo, a quienes le correspondió organizar la movilización 
de los votantes durante el proceso. También felicitó a a los 1.101 jefes de comunidad y 
sus equipos conformados en cada sector y barrio de la ciudad.

“Este es el preludio de lo que va a ocurrir el 21 de noviembre. Hoy para nosotros 
funciona como un simulacro, pues estamos poniendo a prueba la maquinaria, los me-
canismos de movilización”, manifestó 

NIVEL EXTRAORDINARIO
Muy temprano, el protector político del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, quien 

fue postulado a la candidatura por la gobernación, reportó alta participación de los ciu-
dadanos en los centros de votación habilitados para las elecciones internas del PSUV. 

“El nivel de participación está sobrepasando las expectativas que teníamos. El 
nivel de participación es extraordinario”, expresó Marcano al resaltar la afluencia 
de electores .

“Lo más importante es que hoy se fortalece la unidad y los liderazgos del PSUV, de 
tal manera que esa fortaleza nos va a permitir reconquistar la gobernación y cada una 
de las alcaldías el 21 de noviembre”, manifestó en la Unidad Educativa Nacional Doctor 
José María Vargas.

BUEN FUNCIONAMIENTO 
El director del CNE, del estado Lara, Lohengri Niño, calificó como cabal el funcio-

namiento de la plataforma tecnológica electoral, durante el proceso interno del PSUV. 
“Tal y como estaba previsto para este 8 de agosto, el Consejo Nacional Electoral ha 
desplegado toda su plataforma para atender la solicitud del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, para sus primarias de elecciones regionales”, aseveró manifestó desde 
el centro electoral nucleado de la Unidad Escuela Nacional Creación Barrios del Oeste, 
situada en la comunidad La Paz de Barquisimeto.

SENCILLO, RÁPIDO
En Guarenas y Guatire, ciudades del Estado Miranda, la militancia del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela desbordó los centros electorales a los que acudió para elegir 
a sus candidatos a las elecciones del 21 de noviembre.

En Guarenas, según el reporte de autoridades del CNE local, las 22 mesas nucleadas 
en la misma cantidad de centros para este proceso se abrieron a partir de las 7:00 de 
la mañana. De acuerdo con la inscripción y actualización de datos del Registro Electo-
ral Permanente, el padrón al 31 de mayo de 2021 en esta subregión de Miranda es de 
160.440 electores.

En Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, se instalaron 20 mesas 
en el mismo número de centros nucleados para un total de 136.189 electores. 
Supervisores locales del CNE aseguraron que no hubo mayores contratiempos 
técnicos y ante algunas eventualidades contaron con el apoyo de instituciones 
como Corpoelec.

Detallaron que se trató de un proceso sencillo, rápido y con una amplia participación 
de adultos mayores, personas con alguna discapacidad motora o de visibilidad.

CIVISMO EN TRUJILLO
La participación cívica es uno de los aspectos a destacar del proceso electoral inter-

no en el estado Trujillo, donde el precandidato a la gobernación, Hugo Cabezas, resaltó 
el entusiasmo con el que este día, desde muy temprano, el pueblo salió a ejercer su 
derecho al voto.

“Felicitamos desde ya esta participación cívica. Es la gran fiesta democrática del 
Psuv”, dijo tras ejercer su derecho al voto en el municipio Boconó. También resaltó la 
oportunidad que tuvo la población en general de participar en este proceso, indistinta-
mente de su ideología política.
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La policía haitiana ha detenido 

a decenas de personas, pero 

aun falta mucho por resolver

TyF/ Telesur
Puerto Principe

E
l Gobierno de Haití no ha 
emitido nuevas noticias so-
bre la muerte del entonces 

presidente haitiano Jovenel Moïse, 
a un mes ya de su asesinato cuan-
do el 7 de julio un grupo armado, 
integrado en su mayoría por mer-
cenarios colombianos, irrumpió 
en su residencia privada.  

Medios locales han precisa-
do que el caso fue entregado al 

Tribunal de Primera Instancia 
de Puerto Príncipe, la capital 
haitiana, sin embargo, aún 
ningún magistrado aceptó con-
ducirlo en medio de un contex-
to donde secretarios judiciales 
y jueces de paz recibieran ame-
nazas de muerte.

Hasta el momento, la policía 
haitiana ha detenido a decenas 
de personas, entre las que des-
tacan 26 colombianos, varios 
agentes de la seguridad presi-
dencial y un empresario hai-
tiano radicado en Florida.

Pese a las detenciones, per-
sisten las incógnitas sobre la 
investigación y el magnicidio 
al presidente de Haití y la ten-

tativa de asesinato a su compa-
ñera Martine Étienne, quien 

fue gravemente herida en el 
lugar de los hechos.

Varios sectores de la vida 
pública en el país han emi-
tido juicios críticos sobre la 
lentitud de los procedimien-
tos policiales y judiciales, 
así como la negativa de las 
autoridades a difundir infor-
mación sobre los avances de 
las investigaciones.

El mes pasado, la Embajada 
de Haití en la República Domi-
nicana informó a través de un 
comunicado que la cancillería 
haitiana solicitó a la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) asistencia para llevar a 
cabo una investigación inter-
nacional sobre el magnicidio 
de mandatario.

Alabó decisión del Gobierno de Pedro Castillo

Bolivia saluda desarticulación 
de derechista Grupo de Lima

T/ Redacción CO-Prensa Latina
La Paz 

El presidente de Bolivia, Luis 
Arce, saludó el anuncio sobre la 

desarticulación del derechista Gru-
po de Lima tras la salida de Perú 
por decisión soberana del gobierno 
recién instituido de ese país.

También La Paz celebró el propó-
sito del mandatario Pedro Castillo 
de reintegrar a la vecina nación 
andina a la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac).

Así, señaló Arce en Twitter, ‘la 
Patria Grande avanza hacia una 
etapa de integración basada en 
el respeto y solidaridad entre los 
pueblos’.

Según el diario mexicano La Jor-
nada, a mediados de la pasada se-
mana el canciller peruano, Héctor 
Béjar, anunció el retiro de su país 
del Grupo de Lima por faltar a su 
propósito de una política exterior 
no injerencista que defiende el go-
bierno del presidente Castillo.

El f lamante gobierno de Castillo 
se sumó a la salida con anteriori-
dad de México, Argentina y Bolivia 
ante la velada postura injerencista 
del Grupo.

El paso de Perú también fue 
aplaudido por el secretario general 
del Movimiento al Socialismo Evo 
Morales, quien en la referida red 
social calificó a esa agrupación de 
instrumento injerencista contra 
gobiernos populares.

Recordaron los 76 años del ataque a Hiroshima y Nagasaki

Irán denuncia a Estados Unidos porque
sigue amenazando con armas atómicas
T/ Redacción CO-RT-teleSUR
F/ Cortesía 
Teherán 

El representante permanente 
de Irán ante organizaciones 

internacionales en Viena, Kazem 
Qaribabadi, denunció a Estados 
Unidos (EEUU) de continuar 
amenazando la estabilidad mun-
dial con armas atómicas.

La denuncia del diplomático 
iraní se dio en el marco de la 
conmemoración de las víctimas 
de Hiroshima y Nagasaki (en 
Japón), las cuales sufrieron el 
ataque atómico perpetrado por 
EEUU, “los bombardeos atómi-
cos mataron a 226.000 civiles”, 
puntualizó Qaribabadi.

“Eso fue un genocidio y crímenes 
de lesa humanidad. Estados Unidos 

es el primero que utilizó armas nu-
cleares, aún desarrolla su arsenal e 
incluso amenaza a otros con su uso”, 
indicó el representante iraní.

El mundo recordó un año más del 
ataque de EEUU en 1945 contra las 
ciudades japonesas que las borró del 
mapa y ocasionando la rendición de 
Tokio de la guerra y por ende, se dio 
el paso de la culminación de la Se-
gunda Guerra Mundial.

De acuerdo a informes de orga-
nismos internacionales, los ataques 
atómicos contra Hiroshima y Naga-

saki dejaron al menos 300.000 víc-
timas mortales. Japón es el único 
país atacado con armas atómicas.

A un mes del hecho
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Por allá en 1992 el comandante 
Hugo Chávez delineaba uno de 

los objetivos de la Revolución Bo-
livariana: la democracia de nuevo 
tipo, alejada de las fórmulas es-
trictamente tradicionales de una 
desgastada IV República, limitada 
al ejercicio automático cada cinco 
años para elegir al Presidente o las 
Diputadas y los  Diputados del en-
tonces Congreso.

Así lo observaba Chávez: “… El 
modelo de sociedad original de la 
Venezuela del siglo XXI está conce-
bido con el criterio de un sistema de 
gobierno que abra con amplitud ili-
mitada los espacios necesarios don-
de los pueblos, la masa popular, se 
desplieguen creativa y eficazmente 
y obtengan el control del poder para 
tomar las decisiones que afectan su 
vida diaria y su destino histórico”.

Es evidente que mucho de esto se 
plasmó cuando en la Dirección Na-
cional del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) se decidió 
abrir de par en par las puertas para 
mover no solo a la militancia sino al 
pueblo en general en una Elecciones 
Primarias Abiertas en un contexto 

tan complejo como el de nuestra 
patria.

Dicho proceso, aún sin conocer 
los resultados como tal, implica un 
desafío de doble tipo: primero, mo-
ver toda la organización del PSUV y 
los aliados estratégicos de la Revo-
lución Bolivariana a un encuentro 
que debe fungir de segundo gran 
paso, luego de las postulaciones 
del 27 de junio, para convertirlo en 
masa crítica victoriosa de cara al 21 
de noviembre.

En segundo lugar, un mensaje al 
mundo sobre los medios democráti-
cos y pacíficos de construcción de 
la política en Venezuela, necesarios 
de afianzar en esta nueva etapa, 
que implica cuestionar a las bases 
de los movimientos políticos sobre 
decisiones relevantes como quiénes 
deben ir, o no, a un cargo de elec-
ción popular.

Pero, además, mueve al chavismo 
como comunidad política, para ha-
cer masa crítica, para repolitizar, 
para rehacer confianza, esperanza, 
futuro a partir de nuevas conexio-
nes. Cosas aún en trabajo por el 
doble daño de la crisis estructural 

de la renta petrolera y el bloqueo 
criminal de los enemigos de la paz 
en el país, con el añadido de una 
pandemia que terminó de trastocar 
toda cotidianidad.

Por supuesto, como todo proce-
so de ese tipo, con sus fricciones 
propias del debate entre visiones y 
candidaturas, hay una apuesta en 
el campo de las oposiciones por una 
abierta división del chavismo a par-
tir de este evento primario.

Cosa difícil: el chavismo es un 
cuerpo político que ha sabido no 
perder su sentido estratégico en 
cada batalla, especialmente estos 
últimos años de agresión impla-
cable para aniquilarle, de manera 
que este proceso tiende aún más a 
dar solidez a la unidad como ele-
mento clave para el futuro no solo 
electoral sino político, económico y 
social para el pueblo venezolano en 
general.

Sin duda, un nuevo marcaje de 
agenda política del chavismo en pro 
de una nueva victoria electoral en 
noviembre.

walter1982@gmail.com  
Caracas

El ejercicio                             Walter Ortiz
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Perú: Aristocracia 
ultraconservadora

Manuel Pérez Iturbe

Todas 
las opciones 
están sobre 
la mesa
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El primer paso que dio la derecha ultracon-
servadora de la República del Perú fue nom-

brar a una supernumeraria del Opus Dei en la 
Presidencia del Congreso para preparar un de-
rrocamiento del recién electo presidente Pedro 
Castillo Terrones.

Desde Estados Unidos la Central de Inteli-
gencia Americana (CIA) mueve sus tentácu-
los sigilosamente desde antes de las elecciones 
presidenciales.

Luego del proceso electoral, jugaron en aparen-
te sentido neutro, ya que Keiko Fujimori no es de 
su agrado. Menos aún Castillo, pues no representa 
los intereses estadounidenses. Aunque, en princi-
pio, el secretario de Estado Antony Blinken saludó 
disimuladamente al profesor Castillo. 

Pero por la espalda maniobraron para que Ma-
ría del Carmen Alba Prieto, de la ultraconservado-
ra orden de la derecha católica, el Opus Dei, fuera 
designada Presidenta del Congreso peruano. 

Así aseguran un cuadro afín que permita en 
breve tiempo dar el golpe a Castillo declarando 
una “vacancia presidencial”, contemplada en la 
Constitución y continuar destituyendo presiden-
tes en el Perú para remplazarlos por alfiles afectos 
a los intereses de EEUU.

María del Carmen Alba Prieto es una especie de 
Jeanine Áñez en Bolivia que en nombre de Dios 
pretenden asumir la gestión de gobierno para, se-
gún ellas, “salvar al país del comunismo”.

* Cortesía de www.revistadiplomatica.com
Caracas

Para dominar Venezuela, hacerse del poder 
político y controlar su economía, el impe-

rialismo, la burguesía parasitaria y los socios 
regionales saben que hay que poner fin al Es-
tado de Derecho que sostiene la autonomía e 
independencia nacional, intención solo posible 
si se derrota la Revolución Bolivariana. 

Un objetivo que permanentemente es per-
seguido con la puesta en práctica de una 
multiplicidad de planes conspirativos; el 
más reciente, sembrando terrorismo a las 
barriadas populares, en la idea de que to-
das las opciones son válidas, aprovechan 
la fragilidad estructural de las aglomera-
ciones urbanas populares para enquistar 
escuadrones comandos y desde ahí generar 
inestabilidad, mediante acciones con para-
militares mercenarios venidos de Colombia 
y ligados al narcotráfico. 

Acciones que en conjunto se apoyan en es-
tructuras comunicacionales, para difundir 
pánico y descalificar al Gobierno, acusán-
dolo de “violador de Derechos Humanos”.

Ante este panorama, en la coyuntura, el 
terrorismo debe ser derrotado para garan-
tizar la paz e integridad de las comunida-
des donde la vida ha sido alterada; lo que 
requiere movilizar fuerzas del Estado para 
acabar con los escuadrones del mal, liberar 
la población secuestrada y proteger la vida 
e integridad física de las personas. 

Una acción que no puede quedar en la co-
yuntura, pues debe avanzar en el tiempo con 
presencia permanente de la fuerza pública; re-
dimensionando el concepto Base de Misiones e 
interviniendo el medio físico para relocalizar 
población y garantizar vialidad con desplaza-
miento fluido al interior del urbanismo.

Asimismo, una firme dotación de servi-
cios debe ser concebida, al igual que corre-
dores viales, especie de cortafuego entre los 
urbanismos y la montaña. Con faenas de 
arborización para proteger el medio físico, 
en un concepto de parque ecológico que in-
cluya esparcimiento y recreación a las co-
munidades. 

En fin, se requiere una estrategia inte-
gral, que contemple, además, el traslado vo-
luntario de poblaciones hacia otros estados, 
con preferencia hacia zonas agrícolas y con 
garantía de tierras productivas y créditos 
de arranque, no reembolsables, especie de 
recurso semilla. 

En definitiva, el éxito de un proyecto de 
esta dimensión, requeriría que el mismo 
se planeara de manera integral y con coor-
dinación interinstitucional. En una figura 
que dependa en forma directa de la Pre-
sidencia de la República y que se coordine 
desde el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  Con 
una estrategia global, que no deje espacios 
a la discrecionalidad de funcionarios que 
usualmente desdibujan el sentido de las po-
líticas públicas.

hojo110@gmail.com
Caracas
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T/ Redacción CO
Caracas

Están abiertas las inscripciones para 
el II Fare Cinema-El inmigrante ita-

liano, concursos en el que se premia a 
los mejores cortometrajes que rescaten 
la memoria de los hombres y mujeres 
que dejaron sus tierras para contribuir 
al desarrollo económico y social de Ve-
nezuela, difundiendo los valores de la 
familia y la cultura italiana, transfor-
mando el país a través de su trabajo.

Este certamen está dirigido a profe-
sionales del área audiovisual, creativos, 
productores, directores, guionistas, ci-
neastas y estudiantes de cine, así como 
cualquier persona interesada en la acti-
vidad audiovisual como medio de expre-
sión artística. 

Los cortometrajes deben ser inéditos, 
no habiendo sido expuestos, ni publica-
dos con anterioridad en ningún medio, y 
no habiendo recibido premiación alguna. 

La duración mínima de las obras debe 
ser de 5 minutos y máximo 8, pueden ser 
del género documental o de ficción. 

El audiovisual debe publicarse en las 
plataformas YouTube en formato ocul-
to y en HD 1920 x 1080 px. La recepción 
finalizará el 20 de noviembre. La ins-
cripción está disponible en  www.amb-
caracas.esteri., www.cavenit.com. Debe 
contener el enlace de Youtube (en modo 
oculto) del cortometraje que se desea 
postular.

El jurado calificador anunciará su ve-
redicto el lunes 13 de diciembre. Los tres 
primeros lugares serán para obras rea-
lizadas por personas naturales mayores 
de 18 años, de cualquier nacionalidad, 
con residencia legal en Venezuela de al 
menos dos años. Asimismo, se entrega-
rá un premio especial en la “Categoría 
Jóvenes Talentos”, para creadores de 
14 a 18 años, de cualquier nacionalidad 
residenciados en Venezuela. También 
habrá premiación en metálico.

Reinauguraron las instalaciones en la sede principal en Caracas

Todos consideran que el cine 

es un arte fundamental 

para nuestra identidad cultural

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía M.B.
Caracas

“E
l CNAC es una insti-
tución gloriosa por 
el inmenso aporte 

que le ha dado al cine venezola-
no. Aquí se han debatido miles 
de pasiones, miles de visiones 
que representan el ideal de 
búsqueda por nuestros cineas-
tas en un término de igualdad”, 
recalcó su presidente, Carlos 
Azpúrua, durante la reinaigu-
ración de las intalaciones en la 
sede principal del ente en Cara-
cas, incluyendo la Sala Román 
Chalbaud.

El cineasta Chalbaud, quien 
el 10 de octubre llegará a sus 
noventa años, 73 de los cuales 
ha dedicado al teatro y al sépti-
mo artes nacionales, fue acom-
pañado por autoridades, gente 
del mundo cinematográfico y 
amigos, para compartir el mo-
mento y conversar sobre los 
caminos a seguir por este arte 
en el país.

“Es un honor que me hacen, 
pero me encanta más compar-
tir con tantos amigos del cine, 
con los cuales compartimos 

tantas cosas en esa búsqueda 
de hacer películas en Venezue-
la”, resaltó emocionado el ho-
menajeado.

Azpúrua recordó que el Cen-
tro Nacional Autónomo (CNAC) 
“es un lugar de encuentro de ci-
neastas de distintas visiones”, 
de quienes aman el cine desde 
distintas aristas. “El cine es un 
arte fundamental para la iden-
tidad cultural de nuestro país. 

Somos una familia por encima 
de nuestras diferencias. Quere-
mos generar una dinámica de 
apoyo al cine venezolano, sin 
distinciones”, dijo.

DIVERSIDAD
En el acto se pudo apreciar la 

diversidad ideológica, muy no-
table entre los presentes. Az-
púrua recordó que “el CNAC 
concentra la lucha de los ci-

neastas venezolanos y es una 
institución que representa un 
ideal que es percibido en fun-
ción del término más amplio 
de la igualdad. Este organis-
mo recoge esa fuerza históri-
ca de los gremios de las insti-
tuciones, con muchos logros 
y desafíos. “Nos sentimos 
honrados en instalaciones 
que son de los cineastas, del 
CNAC y su relanzamiento en 

función de la nueva realidad”, 
expresó.

Por su parte, el ministro para 
la Cultura, Ernesto Villegas 
Poljack, acotó: “Aquí estamos 
por amor. Creo que nosotros 
tenemos una ventaja, que es 
que no tenemos que ir a México 
a conversar (risas). Podemos 
reunirnos aquí con nuestras 
hermanas y hermanos, con 
nuestros errores y aciertos, ca-
rencias, dificultades, matices, 
la diversidad que celebró. Que 
esta locura que Carlos (Az-
púrua) siente por lo que hace, 
sea una bendición. Solo por lo-
cura hemos podido llegar aquí 
después de demasiados obstá-
culos en el camino. Y en medio 
de esas dificultades estamos de 
pie y tenemos las capacidades, 
talentos, voluntades”. 

Anunció que “está al aire 
un recurso como Canal Cul-
tura Venezuela, una vitrina 
digital para la difusión de 
los contenidos audiovisuales 
venezolanos. Es una pequeña 
conquista en medio de tantas 
adversidades”.

El también periodista agra-
deció la oportunidad de com-
partir con la gente que mueve 
los engranajes del cine: “He-
mos llegado aquí después de 
demasiados obstáculos en el 
camino y aún en medio de esas 
dificultades que el destino nos 
ha deparado, estamos de pie”.

Cortos audiovisuales en ficción o documental

Abiertas inscripciones para concurso 
II Fare Cinema-El inmigrante italiano
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Dedicó 86 de sus 100 años de vida al mundo del pedaleo

Practicó este deporte,  

luego de comenzar como  

repartidor en la Caracas  

de los “techos rojos” 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IDEL
Caracas

L
a leyenda del ciclismo la-
rense, Héctor Alvarado, 
quien este año llegó a una 

centuria de existencia, falleció 
en su natal estado, según in-
formó el presidente del Institu-
to de Deportes del estado Lara 
(IDEL), Arnoldo Zambrano, 
quien lamentó profundamente 
su partida física.

Héctor Alvarado fue un bar-
quisimetano que había sido 
nombrado “Hijo Ilustre” de la 
ciudad de los crepúsculos. Fue-
ron 100 años de vida, 86 en el 
deporte. 

Hace un siglo en Paya, un viejo 
rinconcito de Barquisimeto (hoy 
día parte de lo que es la avenida 
Vargas), en una casa de piso de 
tierra y paredes de bahareque, 
nace el maestro del ciclismo 
larense y de Venezuela, Héctor 

Vinicio Alvarado, el 26 de enero 
de 1921. Hoy en día, la familia 
del ciclismo y del deporte en ge-
neral celebra y brindaban junto 
a Don Héctor en su fecha natal. 
Y este año ni fue la excepción, 
aunque cumpliendo con estric-
tas medidas de bioseguridad.

“Estaré pendiente del ci-
clismo mientras respire… 
Con esta carga de años me 
siento orgulloso y satisfe-
cho de los atletas formados. 
El ciclismo necesita ayuda, 
esta disciplina es costosa 
y requiere de patrocinio”, 
afirmó Alvarado a La Pren-
sa. Diario de Lara, en una de 
sus últimas entrevistas.  

Entró en el mundo de las bi-
cicletas por necesidad, a los 14 
años, desempeñándose como 
repartidor en la Caracas de 
los techos rojos y calles de tie-
rra. Era enclenque y asmático, 
compitió con su pesada bicicle-
ta por las empinadas cuestas 
de La Pastora, La Florida, la 
avenida La Paz, más nunca le 
dio asma.

Por su buen desempeño, al-
guien hace ya unos 86 años lo 
anima a correr de forma regu-

lar y es inscrito en el Club El 
Diamante donde sus ídolos e 
inspiradores y compañeros son, 
entre otros, Teo Capriles, Carlos 
de la Madrid, Cosme Fernández 
y Pedro Aladé, a quien luego 
vencería.

SE EMPINÓ
Recorrió los velódromos de 

toda Venezuela. Su rápida lle-
gada a la selección nacional, 
lo convirtió en un proyecto 
interesante para el país en el 

ciclismo y eso le permitió in-
tervenir en diferentes torneos 
y competencias nacionales 
e internacionales como los 
Juegos Bolivarianos, Centro-
americanos y Suramericanos 
y hasta conseguir triunfos y 
éxitos como el campeonato de 
Las Antillas en los años 1946, 
1947, 1948; la medalla de bron-
ce de los Panamericanos de 
1951 en Buenos Aires, Argen-
tina, los primeros realizados 
en la historia. 

La trayectoria ciclística del 
bien apodado “Don Héctor Al-
varado”, viene desde la década 
de los años treinta del pasado 
siglo. Sus primeras hazañas se 
remontan al año 1939 al vencer 
a su contrincante Pedro Aladé 
por corto margen. Luego se con-
solida en el deporte del pedal en 
1940 al obtener el título nacional 
y en 1941 trasciende las fronte-
ras del país y va a Montevideo 
junto al admirado Teo Capriles. 
Es justo decir que pedalean-
do se empinó hacia la gloria 
deportiva.

De allí en adelante múlti-
ples han sido sus logros, tanto 
así que el velódromo de la ca-
pital larense lleva su nombre. 
Fundada la instalación el día 
de Jacinto Lara, el 28 de mayo 
de 1971, fue el momento, como 
él mismo describió, de mayor 
emoción en su vida. Alvarado 
además fue fundador y orga-
nizador de la primera Vuelta 
a Venezuela en 1963. En 1986 
fue exaltado al Salón de la 
Fama del Deporte Venezola-
no por el Círculo de Periodis-
tas Deportivos de Venezuela 
(CPD). 

Derrotó a Mykal Fox por decisión unánime

Gabriel Maestre es rey 
interino del Welter AMB

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

El púgil  Gabriel Maestre 
se proclamó campeón 

interino del peso welter de 
la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB), tras vencer 
al estadounidense Mykal 
Fox por decisión unánime 
en Armony, Mineápolis, 
Estados Unidos. 

Luego de conocerse el 
resultado de esta refriega, 
el público presente se que-
jó y entre fuertes abucheos 

reclamaron la victoria de 
Fox, quien en los primeros 
asaltos dominó el combate, 
incluso envió a la lona al 
criollo. Los jueces vieron 
la victoria del dos veces 
olímpico, con tarjetas: 114-
113, 115-112 y 117-110 y se 
formó la polémica.

Maestre inició de buena 
manera la refriega, atacan-
do al estadounidense, pero 
le duró poco, en el segundo 
round Fox lo mandó a la 
lona tras conectar un seve-
ro gancho de izquierda a la 
cara del venezolano.

Luego de esta caída, la 
pelea cambió y se puso a 
favor del local, pero con 
resistencia por parte de 
“El Capitán” que intentó 
presionar, aunque no pudo 
acortar las distancias y co-
nectar buenos golpes.

Para el cierre del cho-
que, Maestre reaccionó 
sobre todo en el último 
round y de allí se presume 
la decisión final de la mesa 
técnica.

El púgil criollo de 34 
años, deja su foja en 4-0 y 
se abre paso en el ámbito 
profesional, reseña el por-
tal web Líder. 

Se debe recordar que 
Maestre renunció a repre-
sentar a Venezuela en los 
recién culminados Juegos 
Olímpicos de Tokio, ale-
gando que debía preparar-
se bien para esta refriega. 
Aunque le restó un cupo 
al país, su victoria y rei-
nado interino justifican su 
decisión.

Y el presidente Nicolás 
Maduro Moros felicitó al 
boxeador criollo, mediante 
su cuenta en Twitter @Ni-
colasMaduro: “¡Bravo Ga-
briel! Te enviamos felicita-
ciones y el abrazo de todo 
el pueblo de Venezuela”.
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V
enezuela con cuatro pre-
seas (una dorada y tres pla-
teadas, más seis diplomas), 

cumplió en Tokio su mejor actua-
ción histórica de Venezuela en 
Juegos Olímpicos, con apenas una 
delegación de 43 atletas. Al final se 
ocupó el puesto 46 del medallero 
general, pero en el octavo peldaño 
del continente y el cuarto lugar del 
área latinoamericana. Fue una jus-
ta inédita, ya que por primera vez 
93 países suben al podio olímpico 
de 205 naciones. 

La nación se ubicó por encima de 
Colombia, Argentina, México, Repú-
blica Dominicana e incluso de países 
de Europa, en el medallero. En gene-
ral, once de las 21 medallas de Vene-
zuela en la historia olímpica se han 
materializado desde el ciclo rumbo a 
Sidney 2000 hasta Tokio, todo produc-

to de las acertadas políticas deporti-
vas del Gobierno Bolivariano, tanto 
de Hugo Chávez como de Nicolás Ma-
duro Moros.

En general, 580 atletas han defen-
dido a la patria de Bolívar en 29 de-
portes, a lo largo de 19 citas olímpi-
cas desde Londres 1948 hasta Tokio. 
Pero nuestra gesta no ha terminado 
en tierras niponas, ya que tenemos 
26 representantes en los Juegos Pa-
ralímpicos Tokio, del 24 de agosto 
al 5 de septiembre. 

Todo indica que, a pesar de la gue-
rra económica y el bloqueo imperial, 
los resultados obtenidos dan fe  que 
para París 2024, Venezuela puede ar-
mar otro “dream team” en diversas 
disciplinas que nos haga soñar, pero 
con los pies en la tierra, de una gesta 
igual o mejor que la conseguida en 
Japón. T/ Eduardo Chapellín F/EFE

Histórica participación


