
El presidente del Consejo Nacional Electo-
ral, Pedro Calzadilla, informó que durante 
la jornada  se probaron protocolos de la es-
tructura tecnológica, el despliegue de los 
equipos, la instalación de las mesas y el 
funcionamiento de la herradura. En rueda 
de prensa solicitó disculpas públicas a la 

Unión Europea por los comentarios injeren-
cistas de Josep Borrell. Representantes de 
los partidos políticos y los participantes de 
todo el país destacaron la rapidez y sencillez 
del proceso. Delegación de la Ceela ratificó 
que el CNE es la única autoridad comicial 
en Venezuela. Foto CNE. págs. 3, 4, 5, 6, 7, 12 
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El organismo destacó el entusiasmo de los votantes y la fluidez del proceso

Participación masiva en el simulacro electoral
superó con creces las expectativas del CNE
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La Colonialidad revela verdades

ocultas por la historiografía dominante

Una historia escondida por las mentiras acomodadas a través de los 

años por la historiografía oficial habla de Descubrimiento cuando no  

fue tal ¿quien descubrió a quién? y ha escondido –mediante falsos  

valores– verdades sobre los saqueos y crímenes realizados  

por quienes acompañaron a Cristóbal Colón en 1492.

La Artillería No. 533, habla en la pluma de investigadores y estudiosos 

del estos temas. El Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos Pedro Gual del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

invitan a una lectura fundamental de estas verdades ocultas. I/ Vargas

A propósito del 12 de octubre

Un filme de Ignacio Márquez 

Película venezolana 
Especial ganó premio  
en festival de Canadá pág. 10

Venció 2 a 1 

Vinotinto superó a Ecuador 
con un “Bello” gol pág. 2
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T/ Redacción CO
Caracas

La doctora venezolana Ma-
ría Eugenia Grillet fue 

reconocida con el Premio He-
mingway 2021, otorgado por 
la Royal Society of Tropical 
Medicine & Hygiene (Rstmh) 
y la Liverpool School of Tro-
pical Medicine (LSTM).

“Es un honor recibir el 
Premio Hemingway 2021. (…) 
Estoy agradecida con las dos 
instituciones patrocinadoras, 
Rstmh y LSTM, instituciones 
que admiro mucho y el hogar 
académico de algunos de mis 
colegas de investigación”, ex-
presó Grillet en una declara-
ción publicada en la web de la 
organización británica.

Grillet es profesora titular 
del Instituto de Zoología y Eco-
logía Tropical de la Universi-
dad Central de Venezuela. Su 
investigación se ha centrado 
principalmente en la ecoepide-
miología de las enfermedades 
transmitidas por vectores. Ha 
trabajado con malaria, onco-
cercosis, arbovirosis y recien-
temente ha aplicado este co-
nocimiento para comprender 
los patrones de transmisión y 
la epidemiología del Covid-19, 
de acuerdo con una biografía 

colgada en la red de investiga-
ción VeConVen, de la que ella 
es miembro.

El Premio Hemingway 
fue creado el 9 de octubre de 
2018 en honor a la destacada 
entomóloga británica Janet 
Hemingway, presidenta del 
Rstmh y profesora de biología 
vectorial en la Escuela de Me-
dicina Tropical de Liverpool. 
Hemingway también es ase-
sora técnica principal sobre 
Enfermedades Tropicales 
Desatendidas de la Fundación 
Bill y Melinda Gates, y tiene 
38 años de experiencia tra-
bajando en bioquímica y bio-
logía molecular de sistemas 
enzimáticos asociados con la 
resistencia a los xenobióticos.

El premio reconoce aspec-
tos de la medicina tropical o 
la salud global, “importantes 
para ambas organizaciones 
(Rstmh y LSTM) y menos re-
conocidos con premios y me-
dallas”, según explicó cuan-
do se creó el galardón Tamar 
Ghosh, CEO de Rstmh. Tam-
bién Grillet ha sido galardo-
nada con el Premio Lorenzo 
Mendoza Fleury (Premio 
Polar en Ciencia 2019), en 
2005 fue becaria de la Royal 
Society y en 2017 fue becaria 
Fulbright.  
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Por investigación de transmisión de la Covid-19

Doctora María Eugenia Grillet
recibió Premio Hemingway 2021

Ya las dosis están siendo distribuidas

Hasta el momento se cuenta  

con más 29 millones para cumplir  

la meta de 70% de inmunizados

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

U
n total de 2.594.000 vacunas anti-
covid-19 arribaron la madrugada 
de este domingo al país, en vuelo 

que aterrizó en el aeropuerto internacio-
nal Simón Bolívar, en el estado La Guai-
ra, a través del mecanismo Covax de las 
Naciones Unidas (ONU).

Así lo informó el ministro para la Sa-
lud, Carlos Alvarado: “Está llegando un 

nuevo cargamento de vacunas para el 
cumplimiento de la meta que el presi-
dente Nicolás Maduro nos ha exigido del 
70 por ciento  de la población”.

“Estamos recibiendo hoy 2.594.000 do-
sis de vacunas, que vienen por el meca-
nismo Covax para adquirir un número 
mayor de vacunas a través de esta or-
ganización formada por el sistema de 
Naciones Unidas que en cuya ejecución 
comparten la Unicef y OPS para comple-
tar este segundo cargamento”, agregó el 
funcionario público.

A su vez recalcó: “Ya se tienen en 
el país más de 29 millones de dosis de 
vacunas que van a cubrir la meta del 
70 por ciento de la población para este 
31 de octubre”. “Vamos a acelerar el 
proceso de inmunización que nos ha 
exigido el presidente Nicolás Maduro”, 
expresó.

Por otro lado, sostuvo que desde 
ayer mismo y este lunes, “las dosis 
ya están saliendo a todo el territorio 
nacional. Esto va a incrementar el nú-
mero de vacunas y nos va acercando 
más a la meta”.  

Eliminatorias para Mundial Catar 2022

La Vinotinto superó 2-1 a Ecuador

T/ Eduardo Chapellín
F/ EFE
Caracas

La Vinotinto al fin vio luz y 
ganó 2-1 a Ecuador, como 

parte de otra jornada en las 
eliminatorias suramericanas 
del Mundial Catar 2022, cho-
que efectuado en un concurrido 
Olímpico de Caracas.

Pese a que los visitantes se 
adelantaron en el marcador 
por intermedio de Enner Va-
lencia, quien cambió cobró 
bien un penalti en el minuto 
37, el festejo de la “Tri” duró 
poco porque antes del des-
canso igualó Darwin Machís, 
al 45 para Venezuela, apro-
vechando un buen pase de 

Eduard Bello, para batir sin 
dificultades de pierna derecha 
al portero.

La paridad y el buen desen-
volvimiento de sus jugadores 
le dio a Venezuela motivación 
para ir por el triunfo en el se-
gundo tiempo y este llegó en 
el minuto 64, cuando el mis-
mo Bello marcó el segundo y 
definitivo gol, aprovechando 
un error del arquero visitan-
te, Moisés Ramírez (21 años), 
quien en vez de despejar un 
balón parado disparado con 
potencia y efecto, pretendió 
agarrarlo, escurriéndosele 
entre la manos para descon-
cierto ecuatoriano.

Motivado por la ventaja, Ve-
nezuela siguió atacando con 

todo. Y un travesaño salvó a a 
la visita al minuto 69, en un ca-
bezazo de Eric Ramírez, quien 
se elevó entre dos centrales tras 
centro por derecha de Ronald 
Hernández.

El visitante Arboleda estuvo 
cerca de empatar cuando su ca-
bezazo fue desviado por el palo 
a los 75 minutos. Sin ideas en 
busca del empate, Alfaro movió 
el banquillo. No hubo éxito, sí 
derrota tricolor.

Luego de once jornadas, la 
“Tri” se mantiene con 16 pun-
tos y está provisionalmente en 
el tercer lugar de la clasifica-
ción; mientras Venezuela sigue 
colista con siete unidades. En la 
próxima jornada este jueves, la 
Vinotinto visitará a Chile.
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“Desde Venezuela nosotros 

seguiremos por nuestro camino, 

preparándonos ya para lo que será  

la victoria contundente de nuestro país 

este 21-N”, indicó la vicepresidenta 

ejecutiva, Delcy Rodríguez

T/ Redacción CO
F/ EFE
Caracas

L
a jornada de simulacro comicial 
convocada por el Consejo Nacio-
nal Electoral para ayer domingo 

se inició muy temprano con el llamado a 
participar hecho por dirigentes de todo 
el espectro político nacional.

La principal invitación vino de parte 
del presidente Nicolás Maduro, quien 
instó a la militancia revolucionaria a 
“afinar la batería del 1×10 con las medi-
das de bioseguridad”, durante el simula-
cro electoral.

A través de sus redes sociales el Man-
datario nacional y Presidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
destacó que esta actividad serviría para 
demostrar, una vez más, el carácter de-
mocrático del país.

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Ro-
dríguez también se sumó a este clamor, y 
le pidió que saliera a defender la sobera-
nía. “Nuevamente el pueblo de Venezuela 
salió a ratificar su compromiso con la de-
mocracia, a honrar su deber de soberanía 
popular, a ratificar que tenemos el Sis-
tema Electoral más seguro del mundo”, 
manifestó la funcionaria en Instagram, 
donde colgó un video en el que manifestó 
su alegría porque la actividad observada 
en todos los municipios del país.

“Desde Venezuela nosotros segui-
remos por nuestro camino, preparán-
donos ya para lo que será la victoria 
contundente de nuestro país este 21-N, 
donde todo nuestro pueblo saldrá a votar 
pacíficamente y en democracia”, apuntó 
Rodríguez.

La vicepresidenta ejecutiva también 
resaltó el trabajo de los efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na que trabajan en el Plan República, a 
quienes agradeció por haber garantiza-
do la seguridad del proceso”.

Por último, aprovechó la oportunidad 
para referirse a lo llamó “las insolentes 
declaraciones del alto representante de 
la Unión Europea, Josep Borrell, basadas 
“en su ignorancia bicentenaria”. Para Ro-
dríguez, el funcionario europeo todavía 
no tiene criterio de realidad para saber 
que Venezuela conquistó su independen-
cia, soberanía y libertad hace 200 años”.

“Es lamentable, penoso y asombroso 
que a pocos días de que la Unión Euro-
pea haya suscrito un memorándum con 
el Poder Electoral Venezolano garanti-
zando la imparcialidad, la neutralidad 
de la Misión Electoral de ese continente, 
se den este tipo de declaraciones que pre-
tenden sustituir la soberanía del pueblo 
venezolano por la opinión de unos ex-
tranjeros”, expresó.

  
UNA FIESTA DEMOCRÁTICA

Otra dirigente que se manifestó sobre 
el ensayo electoral fue la diputada a la 
Asamblea Nacional (AN) Tania Díaz, 
quien destacó la alta participación re-
portada en las regiones y en el Distrito 
Capital, así como la conciencia, y el inte-
rés demostrado por los participantes

En las instalaciones del Liceo Andrés 
Bello de Caracas, indicó que la instala-
ción de las mesas se hizo “en tiempo ré-
cord” y resaltó el cuidado impuesto para 
el cumplimiento de las medidas de biose-
guridad” como el distanciamiento físico 
en la mesa de votación.

Con respecto al tiempo promedio para 
votar, indicó: “Está más rápido, más lim-
pio, más eficiente”. “De verdad estamos 
muy contentos, en este centro hemos vis-
to desfilar acompañantes internaciona-
les de distinta procedencia, que vienen a 
testificar esta movilización democrática 
del pueblo venezolano frente a la agenda 
de guerra”, dijo.

Díaz señaló que  vio “a sectores de la 
oposición participar en el simulacro 
electoral”, lo que a su juicio, es “un avan-
ce más allá de los incidentes”. “En resu-
men ha sido una fiesta democrática, un 
momento de reencuentro entre quienes 
estamos desde siempre apostando por la 
democracia”, sentenció.

CONOCER EL PROCESO
La candidata a la Alcaldía de Caracas 

por el PSUV, Carmen Meléndez, también 
exhortó al pueblo venezolano a partici-
par en el simulacro electoral previo a las 
elecciones municipales y regionales del 
21 de noviembre.

A través de un contacto en vivo por 
Venezolana de Televisión manifestó 
que este proceso constituye la mejor 
forma de conocer el mecanismo que 
ha dispuesto el CNE para los próximos 
comicios, además de comprobar una 
vez más el espíritu democrático de Ve-
nezuela.

“Venezuela es de los pocos países que 
hace simulacros para enseñar a su pue-
blo cómo es el proceso de votación”, re-
saltó después de participar en el ensayo 
en la Escuela Ecológica Simón Rodrí-
guez en Caracas.

RÁPIDO Y SENCILLO
Por su parte, el abanderado del PSUV 

para la Gobernación del estado Apure, 
Eduardo Piñate, se sumó al llamado y 
destacó que es un proceso rápido y sen-
cillo. “Hoy es un preludio de lo que va a 
ser la exitosa jornada de 21 de noviem-
bre para ratificar nuestra democracia”, 
puntualizó.

Reiteró que se mantienen las normas 
de bioseguridad para proteger a todos 
los electores y electoras, así como al 
personal electoral y de seguridad de 
Covid-19.

UN PROCESO SEGURO
La secretaria general del Movimiento 

Somos Venezuela, Vanesa Montero, rati-
ficó la apreciación de Piñate al calificar 

el proceso de votación como “rápido y 
sencillo”.

En una transmisión de Venezolana de 
Televisión en el liceo Andrés Bello en 
Caracas, Montero invitó a los ciudada-
nos a familiarice con el proceso, de cara 
a las elecciones regionales y municipa-
les del 21 de noviembre.

“Este es un proceso rápido, sencillo y 
fácil para que los ciudadanos conozcan 
la herradura electoral. Es muy seguro 
con toda la bioseguridad posible en cada 
uno de los espacios”, indicó.

Desde temprano invitaron a la participación popular  

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino 
López, felicitó al pueblo venezolano por 
su actitud cívica y paciente al participar 
en el simulacro electoral realizado este 
domingo por el CNE a escala nacional.

En la Unidad Educativa Nacional Pedro 
Emilio Coll, en la parroquia Coche de Ca-
racas, el ministro expresó: “Lo primero 
es siempre felicitar la participación popu-
lar, felicitar al pueblo de Venezuela por la 
actitud cívica y paciente del pueblo en los 
centros electorales”.

Igualmente, manifestó: “Este proceso 
es un retorno de lo político, el camino 
este, la democracia, la participación po-
pular, la libertad que se ejerce a través de 
su participación y el ejercicio de su de-
recho político como en este caso que es 
un simulacro, para que el pueblo venga a 
familiarizarse con los instrumentos elec-
torales y para que el día de las votaciones 
el 21 de noviembre ya el pueblo conozca 
el proceso en sí”.

Por otro lado, afirmó que el pueblo 
de Venezuela debe tener confianza en 
las instituciones, puesto que se tiene un 
sistema electoral robusto, auditable de 
punta a punta, transparente. También, fe-
licitó a la Fuerza Armada, por su labor en 
acompañar a los ciudadanos y darle se-
guridad a esos instrumentos electorales 
y a los 446 centros.

Cabe acotar que los venezolanos están 
llamados a participar en este simulacro 
electoral, de cara a las megaelecciones 
del 21 de noviembre, para disipar cual-
quier duda de este proceso.

Por su parte, el jefe del Comando Estra-
tégico Operacional de la FANB (Ceofanb), 
G/J Domingo Hernández Lárez, destacó 
el apoyo prestado al CNE, al garantizar 
los derechos políticos de los ciudadanos 
y resguardando su seguridad en el simu-
lacro de elecciones regionales y munici-
pales 2021,

Mediante su cuenta de Twitter @dher-
nandezlarez, donde además señaló que 
son los responsables de custodiar el 
material electoral, reiteró que todos los 
centros se adecuaron para el simulacro 
mediante la aplicación de todas las medi-
das de bioseguridad contra la Covid-19, y 
destacó la labor de los efectivos militares 
en la atención de los adultos mayores, 
mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad, quienes recibieron ayuda y 
guía durante la actividad electoral, a fin 
de que se familiarizaran con el proceso 
de votación.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Caracas

Para el coordinador de Estrategia Elec-
toral del Partido Socialista Unidos de 

Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, esta 
generación de nuestros hijos y nietos no 
se cansarán de “agradecer al pueblo que 
defendió nuestros derecho a la paz y a 
ejercer la democracia”, tal y como lo esta-
blece la Constitución Nacional.

El comentario fue emitido durante su 
visita el centro electoral instalado en la 
Escuela Padre Mendoza, en la parroquia 
El Valle, donde participó en el simulacro 
de votación pautado por el Consejo Nacio-
nal Electoral este domingo 10 de octubre.    

“Venimos a constatar una realidad y 
es que más allá de falsas modestias, no 
creo que exista un sistema electoral en el 
mundo con la fiabilidad, rapidez y trans-
parencia con la que cuenta el sistema 
electoral venezolano”, dijo Rodríguez, 
quien invito a sus interlocutores buscar 
en el mundo, un sistema electoral  “que 
garantice con tal transparencia el voto”.

Aseguró que el método y la infraes-
tructura tecnológica empleada en Vene-
zuela no permite que “se puedan meter 
y cambiar un resultado”, y evita que “la 
voz del pueblo venezolano sea traicio-
nada de esa manera”. “Ya superamos el 
triste expediente de que el acta mata. (...) 
Venezuela tiene un sistema electoral que 
da ejemplo al mundo entero”, dijo.

El también presidente de la Asamblea 
Nacional felicitó al CNE y a los cientos 

de miles de efectivos del Plan República, 
que participaron para garantizar la paz.

Manifestó que la jornada electoral sir-
vió para que las organizaciones políticas, 
entre ellas el PSUV y partidos políticos 
aliados, probaran sus maquinarias.

Recordó que el 21 de noviembre se ele-
girán 335 alcaldes y 23 gobernadores, así 
como diputados de los consejos legisla-
tivos regionales y los concejales listas 
y nominales. “Esto es un asunto entre 
venezolanos, aquí no se mete nadie (…) 
y toda solución a cualquier controver-
sia en Venezuela se soluciona por la vía 
constitucional”, advirtió.

En palabras de Rodríguez hay un he-
cho que se no puede ocultar y es que a los 
venezolanos les gusta votar. Manifestó 
que quienes olvidaron esta premisa y 
se arrodillaron ante potencias extran-
jeras, hoy se  dan “cuenta del error que 
cometieron y están participando en este 
proceso electoral con el mismo CNE y 
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela”

Con respecto a las recientes declara-
ciones del alto representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores, Josep 
Borrell, calificadas como injerencistas 
por el CNE y el Gobierno Nacional, Ro-
dríguez señaló: “Ninguna misión de ob-
servación puede inmiscuirse en ningún 
asunto interno de ningún país”.

“Si el señor Borrell tiene rollos po-
líticos en la Unión Europea ese es su 
problema. La regó señor Borrell, no 
solo violó el convenio que él mismo 
firmó con el CNE sino que, téngalo 
claro, así no, si vienen a cumplir con 
estándares de observación electora-
les establecidos por la Organización 
de Naciones Unidas bienvenidos, pero 
si vienen a violentar los estándares 
de Naciones Unidas y el convenio que 
ellos firmaron, mejor no vengan. Que-
remos que cumplan con su palabra, 
con lo que ellos firmaron, su misión es 
ser veedores”, expresó.

El coordinador de Estrategia Electo-
ral del PSUV recordó que la oposición 
inscribió más de 65.000 candidatos para 
los comicios del 21 de noviembre. “Todos 
quieren participar”, agregó.

En sus palabras, “la realidad es que 
les estalló en la cara la determinación 
del pueblo de Venezuela de ser libres e 
independientes y defender la paz de la 
República”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
anunció el inicio de la auditoría de la 
base de datos de huellas dactilares para 
las próximas elecciones regionales y 
municipales del 21 de noviembre del 
presente año.

Pedro Calzadilla, presidente del CNE, 
informó este domingo en una rueda de 
prensa luego de participar en el simu-
lacro electoral que este lunes se inicia 
una nueva auditoría,  la cuarta de 16 au-
ditorías que se deben hacer al sistema 
electoral.

“Esa base de datos de huellas, su 
comportamiento, su performance, 
comportamiento en el proceso electoral 
será verificada a partir del lunes, con 
una nueva auditoría”, explicó Calzadilla.

Asimismo, el presidente del CNE 
señaló que el sistema electoral ve-
nezolano cuenta con la garantía de la 
certificación biométrica, por lo que 
“no es posible que un elector vote si 
sus datos no coinciden con su huella 
dactilar, hay ahí un impedimento que 
es a la vez una garantía para blindar el 
sistema electoral”.

Y añadió: “Quienes tengan dudas o 
quienes puedan todavía tener dudas o 
estar confundidos en que sea posible 
que alguien pueda usurpar su identidad o 
votar dos veces, sepan que está asociada 
a la base de datos con algo que es insus-
tituible como lo es la huella dactilar”.

Indicó Pedro Calzadilla

Explicó que el ensayo permitió  

que la ciudadanía se familiarizará  

con las máquinas de votación,  

la oferta electoral y el funcionamiento 

de las mesas

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Pedro Cal-
zadilla, luego de participar en el 

simulacro electoral de este domingo 10 
de octubre destacó: “La participación en 
este proceso ha superado con creces las 
expectativas planteadas por el ente comi-
cial (…) y fue una contundente demostra-
ción de  democracia”.

“El balance es extremadamente satis-
factorio: participación, entusiasmo, los 
procesos fluyendo”, destacó Calzadilla, 
quien señaló la presencia de observado-
res nacionales, acompañantes y veedo-
res internacionales, como los integran-
tes del Consejo de Expertos Electorales 
de Latinoamérica (Ceela) y del Centro 
Carter, quienes visitaron “todos los cen-
tros de votación habilitados”.

“La posibilidad que ha tenido el CNE 
hasta este momento ha sido para pro-
bar todos los protocolos de funciona-
miento previstos para la elección del 
21 de noviembre, desde el despliegue de 
los equipos, la llegada a las regiones, la 
constitución e instalación de las mesas, 
el arranque del proceso, el flujo, el fun-
cionamiento de la Herradura, todos esos 

protocolos los hemos ido probando y has-
ta esta hora marcha a gran vela”, explicó 
Calzadilla a través de la señal de Venezo-
lana de Televisión.

De acuerdo con el presidente del CNE, 
el ensayo permitió que la ciudadanía se 
familiarizara con las máquinas de vo-
tación, la oferta electoral y el funciona-
miento de las mesas. “Ese propósito”, 
dijo, “lo hemos cumplido hoy de manera 
impecable y quedó registrado en los me-
dios de comunicación la masiva partici-
pación de la ciudadanía en este extraor-
dinario simulacro”.

Calzadilla resaltó el trabajo de las orga-
nizaciones políticas, que movilizaron sus 
equipos para participar en la actividad.

Este domingo, el CNE activó 446 cen-
tros de votación y 1.366 mesas electora-
les en 333 municipios de los 24 estados 
del país para el simulacro electoral como 
parte del cronograma de verificación es-
tablecido para los comicios regionales y 
municipales del 21 de noviembre.

INVITACIÓN A VEEDORES
INTERNACIONALES

El CNE avanza en el proceso de in-
vitación de veedores internacionales 
para las próximas elecciones regiona-
les y municipales a celebrarse el 21 de 
noviembre del presente año, comentó 
Calzadilla, quien recordó la convo-
catoria hecha a la Unión Europea y a 
la Secretaría General de las Naciones 
Unidas y al Centro Carter”.

“Estamos a la espera de terminar de 
cerrar toda la programación de la parti-
cipación internacional en nuestras veni-
deras elecciones del 21 de noviembre, que 
por lo general no llaman la atención por 
ser elecciones regionales y municipales”, 
acotó Calzadilla en el Liceo Andrés Bello 
de Caracas.

De acuerdo con la máxima autoridad 
del CNE, el interés mostrado por orga-
nismos  internacionales en participar 
en el proceso electoral del venidero 21 
de noviembre se debe a “la importan-
cia que estas elecciones tienen para Ve-
nezuela, inscritas en un esfuerzo enor-
me, de acuerdos que se están llevando 
a cabo”.

“Nosotros tenemos interés que nos 
acompañen, eso sí, apegados a los prin-
cipios de la Constitución, apegados a los 
principios de no injerencia”, apuntó.

Opinó Jorge Rodríguez

En el mundo no existe un sistema comicial superior al venezolano
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El ensayo en el que 

los partidos pusieron a 

prueba su maquinaria se 

caracterizó, entre medidas de 

bioseguridad, por una masiva 

asistencia del electorado,  

lo que contribuyó a aumentar 

las expectativas para los 

comicios regionales del 

próximo 21 de noviembre

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

E
l liceo Andrés Bello, 
ubicado en la parroquia 
Candelaria, al lado de la 

plaza Carabobo, se convirtió en 
un botón de muestra de lo que se 
avecina y pronostica ocurrirá el 
venidero 21 de noviembre, cuan-
do venezolanos y venezolanas 
elijan a nuevos gobernadores y 
alcaldes, así como a concejales y 
diputados a las asambleas legis-
lativas regionales. En el simula-
cro de ayer se reportó una alta 
asistencia, los partidos políticos 
pusieron a prueba sus respecti-
vas maquinarias y sus candida-
tos expusieron libremente sus 
propuestas, aunque se eviden-
ciaron fracturas entre algunas 
facciones de la oposición. En 
general, el CNE, en boca de su 
presidente Pedro Calzadilla, ca-
lificó de exitosa la jornada.

Al liceo Andrés Bello se pre-
senteó Pedro José Rojas, candi-
dato de la Alianza Democrática 
a la alcaldía de Caracas, acom-
pañado por una especie de com-
parsa de sus simpatizantes de 

Acción Democrática, quienes 
daban vivas al otrora llamado 
“partido del pueblo”. Entre los 
seguidores estaba un joven por-
tando en la mano un aparato de 
sonido desde el cual se escucha-
ba el himno del partido con su 
“adelante a luchar milicianos, 
por la paz y la revolución”. Des-
pués, llegó Bartolomé Gutié-
rrez, secretario general de AD, 
a quien un grupo de detractores 
le gritaba “fuera Bernabé”, y 
repetían “Unidad, unidad”, 
mientras que sus partidarios 
daban vivas.

La mayoría de las agrupacio-
nes políticas distribuyeron a su 

militancia en los espacios exter-
nos del Andrés Bello. En una 
de las franelas de algunos par-
ticipantes se leía la frase “La 
pelea es votando”. Mientras, la 
Guardia Nacional Bolivariana 
solicitaba la colaboración para 
evitar la excesiva aglomera-
ción y observar las medidas de 
bioseguridad.

Pedro Rojas alabó el proce-
so electoral al que calificó de 
“muy fluido, amigable, rápido”. 
“Este es el único camino demo-
crático para salir de la crisis, 
si queremos cambiar, tenemos 
que votar, Los invito a votar, 
los invito a hacerse parte del 

cambio, del futuro de Caracas 
y de Venezuela. Solo partici-
pando logramos vivir mejor”, 
expresó.

Rojas en repuesta a una pre-
gunta periodística, se compro-
metió a respetar los resultados. 
“El juego democrático es parti-
cipar para ganar, si no salimos 
fortalecidos, cosa que no creo, 
en el resultado electoral, pues 
uno no puede patear el árbitro 
cuando pierde el juego. Lo que 
hay es que ir a participar para 
garantizar el resultado y que el 
resultado sea una avalancha de 
gente que quiere vivir mejor en 
todo el país”, manifestó.

Loreta Campos, habitante de 
la parroquia Candelaria, seña-
ló que el proceso iba de mara-
villa, aunque un poco lento, ya 
que llevaba un buen tiempo en 
la cola.

Para José Palma el simula-
cro refleja que en Venezuela 
hay una auténtica democracia 
en la que se enfrentan dos co-
rrientes políticas opuestas a 
través del Polo Patriótico, la 
Alianza Democrática y otras 
agrupaciones.

Eutimio Barrios expuso que 
el simulacro permite chequear 
el funcionamiento de la estruc-
tura electoral, las máquinas, 
las mesas, las listas. “Para la 
democracia es una buena se-
ñal, porque esta se sustenta en 
que las elecciones sean pulcras, 
limpias, transparentes, y que no 
haya interferencia de ningún 
otro poder diferente al Poder 
Electoral, para que el ciudadano 
pueda ejercer su libre derecho a 
votar”, dijo.

Bernabé Gutiérrez, quien cul-
pó a Nicolás Maduro de todos los 
problemas que vive Venezuela, 
ocultando la responsabilidad de 
la oposición, confesó que había 
recorrido los centros dispues-
tos para el simulacro, y observó 
una alta participación, lo cual 
confirma datos estadísticos re-
cientes en el sentido de que 72 
por ciento de los venezolanos va 
a salir a votar.

“Estás elecciones me dan con-
fianza”, dijo el dirigente, quien 
además se refirió al CNE como 
transparente. “Ya basta de es-
tar calentando las orejas a los 
militares. Ahí está mi partido, 
Acción Democrática, arriba a la 
izquierda”, expuso.

Partidos movilizaron a sus simpatizantes en una jornada calificada de exitosa
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“Lo único que no podemos 

hacer es pensar que somos 

árbitros o jueces del proceso 

electoral”, señaló  

el presidente del organismo, 

Nicanor Moscoso

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
l presidente del Consejo 
de Expertos Electorales 
de Latinoamérica (Ce-

ela), Nicanor Moscoso, detalló 
este domingo que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) es 
la única autoridad encargada 

de determinar el resultado de 
los procesos electorales vene-
zolanos.

Las declaraciones fueron 
dadas por Moscoso durante su 
participación en el simulacro 

electoral que se desarrolló en 
Venezuela el 10 de octubre, e 
informó que el trabajo de los 
observadores electorales es 
testificar y emitir criterios 
y recomendaciones para que 
sean mejorados los procesos 
electorales.

“Lo único que no podemos 
hacer es pensar que somos 
árbitros o jueces del proceso 
electoral. Los que son jueces 
y quienes van a realizar las 
elecciones son los propios ve-
nezolanos y las autoridades. 
En este caso el CNE es el que 
se encarga de entregar el re-
sultado”, manifestó.

Asimismo puntualizó que 
ninguna observador electoral 

puede inmiscuirse o considerar 
que será él el que diga que las 
elecciones fueron bien hechas, 
si es el resultado o no, eso lo 
determina el CNE, refiere una 
nota de prensa.

El CNE y el Ceela firmaron 
un acuerdo de acompañamien-
to para las elecciones regiona-
les y locales del próximo 21 de 
noviembre.

Cabe destacar que para este 
simulacro electoral fueron ha-
bilitadas 446 centros de vota-
ción y 1.366 mesas electorales 
en 333 municipios de los 24 es-
tados del país, como parte del 
Cronograma de Verificación 
establecido para los comicios 
regionales y municipales del 21 
de noviembre.

Esto permitirá a los electo-
res tener la oportunidad de 
familiarizarse con el proce-
so, los componentes del sis-
tema de votación y la oferta 
electoral, mientras que los 
partidos políticos podrán 
examinar sus sistemas de 
trabajo.

T/ Redacción CO-CNE
F/ Cortesía CNE
Caracas

El presidente del Poder 
Electoral, Pedro Calzadi-

lla, anunció que el CNE exigió 
una rectificación a la UE por 
las recientes declaraciones del 
alto representante para Asun-
tos Exteriores y Política de Se-
guridad de la Unión Europea 
(UE), Josep Borrell, quién, 
hasta este domingo en la tar-

de, no había respondido una 
demanda de explicaciones he-
cha por el organismo comicial 
hace más de un día.

“El alto representante de la 
Unión Europea debe expre-
sarle disculpas públicamente 
al pueblo venezolano por tan 
grave agresión, que violenta la 
soberanía e independencia de 
la República”, dijo la máxima 
autoridad del Poder Electoral 
en declaraciones ofrecidas en el 
centro de votación ubicado en el 

Liceo Andrés Bello, en Caracas, 
tras su participación en el simu-
lacro nacional de votación.

“Es lamentable que ese sea el 
anuncio de un acuerdo recien-
temente suscrito”, afirmó Cal-
zadilla, quien manifestó que 
“cualquier acción que vulnere 
los principios de ese acuerdo”, 
lo obliga “a poner atención y 
revisar”.

“El señor Borrell no solo ha 
dicho que ellos vienen a apoyar 
una facción política, sino tam-

bién que la legitimidad de estas 
elecciones depende del informe 
que ellos emitan. Nosotros no 
podemos guardar silencio ante 
una declaración tan grave”, 
enfatizó el presidente del Poder 

Electoral, quien indicó que nin-
gún país del mundo autoriza-
ría la presencia de una misión 
internacional cuya autoridad 
expresa que viene a apoyar una 
parcialidad política.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

Este domingo, el secretario 
general de Acción Demo-

crática, Menfri París Martínez, 
en la Escuela Municipal Andrés 
Bello, en Caracas, participó de 
manera activa en el simulacro 
electoral.

“Nosotros hoy reclamamos 
a los ciudadanos caraqueños 
que vayan a ejercer su derecho 
al voto el día 21 de noviembre, 
y que técnicamente hoy hay un 
proceso electoral para ver cómo 
nos familiarizamos y cómo pro-
cesamos toda la información 
que hoy nos garantiza el CNE”, 
manifestó París.

Comentó que AD tiene desple-
gada su maquinaria electoral en 
toda la ciudad de Caracas en don-
de recorren los distintos centros 
habilitados, para ser testigos en 
este simulacro y poder prepa-
rarse el día 21 para el proceso 
electoral. Igualmente, agradeció 

al CNE por un proceso limpio, 
transparente y pulcro.

“Parece parte de la garantía 
de lo que hemos logrado con el 
Gobierno, el diálogo, el acuer-
do, la concertación pública, no 
privada, no escondida, no a la 
sombra, permiten que los or-

ganismos internacionales ge-
neren interés en este proceso 
electoral y generen garantía 
para todos los ciudadanos ve-
nezolanos”, recalcó el dirigente 
adeco con respecto a la veedu-
ría internacional.

Por otro lado, el candidato a la 
alcaldía de Caracas por el partido 
Acción Democrática, Pedro Ro-
jas, destacó: “El proceso electoral, 
igual que el anterior, ha sido muy 
fluido, amigable y rápido, por lo 
que invitó a toda la ciudadanía “a 
que se acerque y se sienta cómo-
da con las máquinas”.

De igual forma, el secretario 
general nacional de Acción De-
mocrática, Bernabé Gutiérrez, 
manifestó: “Es un proceso elec-
toral bien organizado, que me 
inspira confianza y por eso le 
digo a todos los militantes de 
todas las organizaciones políti-
cas, a los del Gobierno y a los de 
la oposición y a toda la sociedad 

venezolana, que salgamos a vo-
tar y a ver este simulacro por-
que ayudará a saber cómo se 
vota, porque es un mecanismo 
muy sencillo y rápido”.

En este sentido, el candida-
to a la gobernación del estado 
Aragua del partido Acción De-
mocrática, Luis Eduardo Mar-
tínez expresó: “Desde el primer 
momento que fui al centro de 
votación todo fluyó con abso-
luta normalidad, los militares 
estaban al frente con mucha 
amabilidad guiando las filas 
porque había mucha participa-
ción. Los funcionarios del CNE 
muy amables y eficientes, todo 
muy amigable y visible al mo-
mento de estar frente a la pan-
talla de votación, de tal manera 
que felicito a todos los que están 
involucrados en el proceso elec-
toral porque vamos a tener una 
elecciones que serán un ejemplo 
para toda Latinoamérica”.

“El trabajo de los observadores es testificar y emitir recomendaciones”

El CNE revisará el acuerdo suscrito con el bloque europeo

Poder Electoral exige disculpas públicas a la UE

En el proceso de simulacro electoral

Dirigentes de AD llamaron a participar
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Fue un proceso de gran 

importancia en vísperas 

de las elecciones de 

gobernadores, alcaldes, 

concejales y diputados 

de consejos legislativos, 

indicaron los votantes

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barcelona

E
l simulacro nacional de 
votación organizado por 
el Consejo Nacional Elec-

toral (CNE) se inició a las 7:00 
am del domingo 10 de octubre y 
transcurrió con normalidad en 
todo el país.

En Anzoátegui, en los 23 cen-
tros electorales se llevó a cabo 
con entusiasmo la jornada, in-
formó el vicepresidente territo-
rial del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) para el 
estado, Luis Marcano.  

En el Grupo Escolar Re-
pública de Chile, ubicado en 
Barcelona, municipio Simón 
Bolívar, donde participó en el 
ejercicio democrático, Mar-
cano destacó que de cara a 
las Mega Elecciones del 21 de 
noviembre, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) realizó 
el ensayo, que sirvió además 
para poner a prueba la movi-
lización y organización de la 
maquinaria del Comando de 
Campaña Aristóbulo Istúriz, 
no solo en estos puntos, sino en 

los 651 que serán habilitados 
en el estado para la venidera 
contienda electoral, por lo que 
agradeció la participación de 
la militancia del PSUV, el des-
pliegue de las Unidades de Ba-
talla Bolívar Chávez (UBCH), 
así como de todas las estructu-
ras y fuerzas revolucionarias.  

“Un importante número de 
personas, militantes del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela y del Gran Polo Patriótico 
se movilizaron el día hoy en los 
21 municipios, demostrando la 
lealtad y compromiso con la Re-
volución Bolivariana para ga-
rantizar la victoria, el rescate 
y la renovación de la Goberna-
ción y de siete alcaldías que en 
2017 obtuvo la derecha”, expre-
só Marcano.  

Asimismo, informó que en el 
proceso se le dio cumplimiento 
a todos los protocolos de biose-
guridad contra la pandemia. 
También reconoció el desem-
peño de los efectivos militares 
pertenecientes al Plan Repú-
blica y al Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) que trabajan en con-
junto con las coordinadoras y 
coordinadores de los espacios 
para ejercicio del voto.

Desde temprano, Marcano 
instó a la participación de los 
inscritos en el registro electo-
ral, a quienes llamó a formar 
parte de la actividad que se ex-
tendió hasta las 4:00 pm y que 
transcurrió sin novedad en 
todo el territorio oriental.   

TRUJILLANOS ACUDIERON
Los trujillanos asistieron de 

manera entusiasta y cívica a los 
centros electorales.

María Luisa González, habi-
tante de Valera, acudió al cen-
tro Eloísa Fonseca, uno de los 
dos centros habilitados en esta 
localidad, en el que participó y 
tuvo la oportunidad de practi-
car el ejercicio del voto.

“Me pareció un proceso fácil 
y transparente. El Consejo Na-
cional Electoral organizó todo 
muy bien para este simulacro 
y lo más importante es que se 
cumple con las medidas de bio-
seguridad para evitar los conta-
gios por la Covid-19”, expresó.

En el estado Trujillo funcio-
naron 22 centros electorales, 
uno en los 18 municipios, a ex-
cepción de los municipios Vale-
ra y Trujillo, donde funciona-
ron dos centros.

De igual forma, se contó con 
dos centros pilotos, ubicados en 
las escuelas Carabobo y Carri-
llo Guerra, en el municipio Tru-
jillo, además, y funcionaron 49 
mesas de votación, distribuidas 
entre los 22 centros electorales 
habilitados.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
El pueblo de Portuguesa se 

volcó a los centros de votación 
para participar activamente en 
el simulacro electoral.

Para la jornada se habilitaron 
en el estado llanero 46 mesas 
distribuidas en 16 centros, que 
desde tempranas horas lucieron 
gran afluencia de electores.

El gobernador de Portugue-
sa, Rafael Calles, destacó la 
movilización de la ciudadanía, 
que una vez más demostró su 
talante democrático.

“Lo más importante de la de-
mocracia es la participación del 
electorado, del pueblo que elige 
a sus gobernantes”, resaltó tras 
simular el voto en la Escuela 
Básica Orlando Gil Casadiego, 
en Guanare.

Apuntó que el simulacro 
reviste gran importancia en 
vísperas de las elecciones de 
gobernadores, alcaldes, conce-
jales y diputados de consejos 
legislativos, pues a los electores 
les permite ensayar el sufragio 
y familiarizarse directamente 
con el sistema de votación y al 
CNE probar y afinar mecanis-
mos técnicos.

Calles felicitó el trabajo co-
ordinado entre el órgano comi-
cial y el Plan República y, so-
bre todo, la fluidez del proceso: 
“Apenas 30 segundos dura uno 
en la votación”.

PLATAFORMA MEJORADA  
Y SÓLIDA

La vanguardia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) destacó en Mérida el 
apresto y amplia participación 
de sus estructuras sociales en 
los 25 centros de votación habi-
litados en la entidad.

“Desde temprano en la ma-
ñana los miembros de mesa, los 
equipos y personal del CNE pro-
cedieron a la instalación de las 
mesas”, destacó este domingo 

el protector político de Mérida, 
Jehyson Guzmán, subrayando 
la nutrida participación de las 
estructuras del PSUV.

En sus declaraciones para los 
medios de información, ofre-
cidas en el centro de votación 
Grupo Escolar El Educador, 
en la parroquia Jacinto Plaza, 
Guzmán felicitó la eficiente y 
rápida plataforma para sufra-
gar que ha dispuesto el CNE 
para las elecciones del 21 de no-
viembre próximo.

“Quiero felicitar al CNE, por-
que es muy sencillo y rápido (el 
proceso de votación)”, resaltó 
el también postulado del PSUV 
para la Gobernación de Mérida, 
quien pondero la actividad y 
dispositivo del CNE como una 
plataforma mejorada y sólida.

El dirigente del PSUV Ra-
món Lobo, jefe estatal del co-
mando de campaña Aristóbu-
lo Istúriz, destacó la amplia 
participación de la colectivi-
dad merideña, especialmente 
la movilización organizada 
de las estructuras y bases del 
Gran Polo Patriótico (GPP).

“En primer lugar hay que 
destacar la vocación demo-
crática del pueblo merideño, 
ante el llamado del CNE para 
desarrollar un simulacro 
electoral, que es preparatorio 
para las elecciones del próxi-
mo 21 de noviembre, cuando 
estaremos eligiendo un nue-
vo gobernador y a nuestros 
alcaldes”, declaró Lobo a los 
medios.

Resaltó que la participación 
ha sido importante y entusias-
ta, ha permitido la familiariza-
ción de los electores con el siste-
ma de votación y evidenciado el 
interés colectivo en el proceso 
electoral que se avecina, para 
el cual se evalúa, sean activa-
dos 513 centros electorales y 942 
mesas de votación.

Simulacro electoral
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El ganador, Óscar Rodríguez, 

estaba denunciado  

por supuesta corrupción

TyF/ EFE
Asunción

E
l gobernante Partido 
Colorado de Paraguay 
retuvo la intendencia de 

Asunción tras la victoria do-
minical en las municipales de 
Óscar Rodríguez, que pugnaba 
por la reelección, pero perdió en 
Ciudad del Este, segunda urbe 
del país, donde presentaba a un 
candidato que estuvo preso por 
un caso de narcotráfico.

Rodríguez se impuso sobre 
Eduardo Nakayama, del Par-
tido Liberal, el principal de la 
oposición, quien esta semana 
denunció al candidato colorado 
por supuesta malversación de 
los fondos destinados por la mu-
nicipalidad para el combate de 
la pandemia.

El oficialista obtuvo 121.614 
votos (47,52 %), con el 99,38  por 
ciento escrutado, y Nakayama 
107.700 votos (42,09 %), según 
los resultados no oficiosos del 
Sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (TREP). En tercer 
lugar figura Johanna Ortega, 
de la Alianza Asunción para 
todos (izquierda), con 11.968 
votos (4,6 %).

Nakayama reconoció en rue-
da de prensa el triunfo de Ro-
dríguez, si bien valoró la escasa 
diferencia de votos, que inter-
pretó como una respuesta de la 
ciudadanía contra las prácticas 
de corrupción.

La municipalidad de Asun-
ción había sido recuperada por 
los colorados tras la renuncia 
del periodista Mario Ferreiro, 
quien ganó las municipales de 
2015 apoyado por una alianza 
progresista y que fue salpicado 
por un escándalo de corrupción 
por el que está imputado.

Rodríguez, entonces concejal, 
pasó a ocupar la Alcaldía y se 
presentó a la reelección, en una 
campaña en la que fue denun-
ciado penalmente por Nakaya-
ma, tras divulgarse supuestas 
sobrefacturas en las compras de 

insumos y materiales para con-
tener la pandemia.

CIUDAD DEL ESTE
En Ciudad del Este, frontera 

con Brasil y epicentro comer-
cial del país, el candidato in-

dependiente Miguel Prieto se 
mantenía (a las 7:30 pm, hora 
de Venezuela) virtualmente 
en el cargo al sumar 63.047 vo-
tos (62,27%), escrutado el 77,58 
%. En segundo lugar quedó el 
colorado Ulises Quintana, con 
27.179 papeletas (26,84 %).

Prieto se hizo con la alcaldía 
en 2019 en unas elecciones anti-
cipadas convocadas tras desti-
tución de la intendenta Sandra 
McLeod, del Partido Colorado, 
investigada por varios casos de 
corrupción.

Su rival en estas municipa-
les fue detenido en 2018 en una 
operación antidrogas en la que 
fueron arrestadas 31 personas, 
entre ellas el supuesto jefe de 
una red de narcotráfico

Quintana, que fue impu-
tado por narcotráfico como 
presunto cómplice, admitió 
que el narco le prestó varios 
vehículos para utilizarlos en 
su campaña electoral para los 
comicios generales de abril de 
2018, a los que concurrió como 
candidato a diputado por Ciudad 
del Este.

Luego estuvo recluido en 
una cárcel militar y se rein-
corporó a su escaño después 
de que en noviembre de 2020 
un tribunal de apelaciones re-
vocara su prisión preventiva.

Elecciones regionales de Paraguay
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Durante muchos años algunos ex-
pertos han tenido de desayuno, al-

muerzo y cena a la “transición” como su 
argumento principal, visión de algunos 
trasnochados de un viejo pacto de alter-
nabilidad en el poder que básicamente 
no funcionó en el país, pero que siguen 
empeñados en soñar como solución.

Tal cosa me viene a la mente cuando 
observo cómo la Banca de Inversión 
Credit Suisse avizora un cierre de año 
y un 2022 de eventuales buenos núme-
ros en materia económica para Vene-
zuela, cuestión que para el país nacio-
nal resulta en esperanza.

Pero, para los insepultos de la tran-
sición, por supuesto todo es al revés. 

Así como aplaudieron a rabiar que 
la pasada mayoría opositora en la 
Asamblea Nacional (AN) no aprobara 
un crédito de la CAF (Banco de Desa-
rrollo de América Latina) para electri-
ficación de buena parte del país enfo-
cándose en los sectores occidentales, 
en función de los proyectos en materia 
petrolera y la recuperación y estabili-
dad del servicio para la gente, bajo la 
barbaridad que tal cosa “fortalecía” al 
presidente Nicolás Maduro.

Pues, hoy, ven este escenario pro-
yectado con un escepticismo extraño, 
nada científico ni riguroso por cierto, 
como quien liga que no pase, que sea 
falso lo afirmado por la banca de in-
versión, es decir, que la gente sufra y 
que jamás tengamos salida a la crisis.

Claro, la ausencia de rigurosidad 
no es extraña ya que este tipo de ana-
listas son de la especie que procla-
mando libertad, democracia, institu-
cionalidad y cuánta cosa pueda pasar 
por la mente humana, justificaron 
verdaderos adefesios jurídicos y po-
líticos, por acción u omisión, como 
el decreto de disolución de poderes 
del 12 de abril de 2002 o la autopro-
clamación de circo de un espurio e 
inexistente Presidente de la Repúbli-
ca, con las terribles consecuencias 
de semejantes acciones. 

Por supuesto, todo esto estaba en-
marcado en la fulana palabra repe-
tida cuál rezo: “transición”.

La realidad es que ese cruce de de-
dos para que no haya estabilidad ni de-
sarrollo en la República Bolivariana 
de Venezuela es propio de un anhelo 
malsano que esconde una verdad. 

Cualquier proceso de transición de 
la crisis que hemos vivido en estos úl-
timos ocho años, hacia un momento de 
estabilidad y recuperación, en especial 
económica y social, cuando por ejem-
plo hemos logrado reinstitucionalizar 
la AN, sería un  inobjetable triunfo del 
sistema político de 1999 y de sus insti-
tuciones, incluido en ello al resistente 
y persistente pueblo venezolano.

Si esto, lo afirmado por Credit Suis-
se, llega a confirmarse en los hechos 
sería una derrota más a la oposición 
que apostó a la destrucción absoluta 
del país para hacerse del poder políti-
co, en medio de esa demencia llamada 
“cambio de régimen”.

Este escenario, sin meter el depri-
mente espectáculo que están dando de 
cara al proceso electoral de noviem-
bre, tanto de cara al país como de sus 
jefes a escala mundial, no solo termi-
naría por echar su narrativa de catás-
trofe por el piso, sino que además les 
dejaría con una severa herida política 
de cara a 2024.

walter1982@gmail.com  
Caracas

La “transición”...               Walter Ortiz

Ahora sí que se terminó de ir a pique 
el Titanic en el que navegaba por 

las turbulentas aguas de la diplomacia 
regional el fatídico Grupo de Lima. Esa 
nave en la que eran más los capitanes 
que los marineros, diseñada su medida 
en la Casa Blanca para atentar contra 
Venezuela, naufraga tras recibir los te-
rribles impactos de un torpedo noticioso 
bautizado con el llamativo nombre de 
“Papeles de Pandora”, que ha puesto al 
desnudo -una vez más- la hipocresía de 
una serie de presidentes y expresidentes 
que tienen como costumbre cotidiana 
atacar a la Revolución Bolivariana.

El asunto de los mentados papeles 
tiene que ver con la transferencia en se-
creto casi absoluto, en complicidad con 
el sistema financiero de algunos países 
y gobiernos, de grandes fortunas con la 
intención de evadir impuestos. Ese tema 
de no cumplir con el Fisco no es nuevo, 
pues hace algunos años también surgió 
el escándalo de los “Papeles de Panamá”, 
revelación que salpicó a próceres de em-
presarios metidos a políticos de la dere-
cha regional (hoy reincidentes) como Se-
bastián Piñera y Mauricio Macri.

Pues bien, en la nueva lista de embus-
teros con bolsillos repletos de dólares y 
euros despuntan hoy día tres jefes de Es-
tado en ejercicio: el chileno pinochetista 
y ya sin importancia antes menciona-
do; el ecuatoriano Guillermo Lasso y el 
dominicano Luis Abinader. Además se 
suman a ese trío 12 exmandatarios, furi-
bundos antichavistas de dudosa honesti-
dad y fieles obedientes a los mandatos de 
Washington: el argentino ya nombrado, 
Macri; los colombianos César Gaviria 
y Andrés Pastrana; el peruano Pedro 
Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio 
Lobo, el paraguayo Horacio Cartes y los 
panameños Juan Carlos Varela, Ricardo 
Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

Por cierto, en el pandoriano retrato 
de familia también aparece Mario Var-
gas Llosa, uno de los “intelectuales” 
más buscado por quien desde el mundo 
conservador quiera darse un aire de 
letrado. Este mejor escritor y pésimo 
político, quien se cambió de peruano 
a español luego de perder las eleccio-
nes presidenciales de 1990, dijo, en el 
reciente aquelarre del Partido Popular 
español, que “...lo importante de unas 
elecciones no es que haya libertad, 
sino votar bien”.

En las venideras megaelecciones del 21 
de noviembre las y los venezolanos, una 
vez más, podremos demostrarle a este 
señor que aquí no solamente hay liber-
tad sino que, además, el pueblo sabe per-
fectamente por quién votar, que no es ni 
será, precisamente, por la clase de gente 
con la que él se codea.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

El Grupo Pandora  
Alfredo Carquez Saavedra

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Un@s andan por calles y bulevares, 
otr@s en el Metro o autobuses, 

camino a los lugares de trabajo o de 
retorno a sus hogares. Tod@s con su 
tapaboca y medidas de prevención del 
coronavirus.

La vacunación avanza, ya va más 
de la mitad de la población; se vacuna 
gratis, rápido y sin previa cita a cual-
quier mayor de 18 años y se anuncia 
para dentro de unos día la vacuna 
para l@s niñ@s desde los tres años de 
edad en adelante.

A pesar de las medidas eficaces y 
oportunas del Gobierno Bolivariano y 
su Equipo Científico, que han impedido 
la diseminación de la pandemia como 
ha ocurrido en otros países, ahora en 
Caracas, Miranda y algún otro estado 
aumenta el número de enferm@s.

– Las causas de este incremento son 
múltiples, pero la principal es el can-
sancio y desidia de algunas personas 
al abandonar la medida preventiva 
principal: el uso adecuado del tapabo-
cas y tapanariz. Estos posibles conta-
giantes son pocos, pero propagan ese 
bicho y causan tragedias en la pobla-
ción; aun vacunados se deben respetar 
las medidas preventivas, decía doña 
Rita a su vecina del urbanismo. 

obarrientosve@gmail.com
 Caracas

Los contagiantes 
Omar Barrientos Vargas
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Ignacio Márquez, director de la 

pieza, formará parte de un equipo 

de docentes y especialistas que 

compartirán sus conocimientos y 

experiencias en el certamen que 

busca rescatar la memoria de los 

hombres y mujeres que dejaron 

Italia para contribuir al desarrollo 

económico y social de Venezuela

T/ L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

A 
pesar de las dificultades que 
atraviesa la producción audio-
visual nacional,  octubre co-

menzó con una excelente noticia para 
el cine venezolano, cortesía del reali-
zador Ignacio Márquez y su película 
Especial, merecedora del premio es-
pecial del jurado en el Festival Inter-
national du Film Black de Montreal, 
en Canadá, donde la cinta compitió en 
las categorías de mejor largometraje 
internacional de ficción y mejor pieza 
narrativa internacional.

El certamen creado inicialmente en 
2005 como una plataforma de exhibición 
del cine haitiano en Canadá, desde 2010 
cambió a su nombre actual para ampliar 
su espectro en función de difundir y pro-
mover el séptimo arte de las zonas del 
mundo donde la diáspora africana ha 
tenido una marcada influencia cultural.

Luego de tener el privilegio de com-
pletar su estreno a escala internacio-
nal en octubre del año pasado durante 
la edición 56 del Festival Internacional 
de Chicago, donde recibió el premio 
Silver Hugo, la película dirigida por 
Márquez y producida por José Antonio 
Varela y Alejandro Medina se impuso 
en la entrega número 17 del Festival de 
Cine Venezolano con ocho reconoci-
mientos, incluyendo mejor película y 
mejor dirección.

El filme, que a lo largo de un año ha re-
presentado dignamente al séptimo arte 
venezolano en múltiples escenarios in-
ternacionales, de Nueva York, Calgary, 
Marsella, Ottawa, narra la historia de 
Chúo, un joven quien debe enfrentar las 
implicaciones de llegar a la edad adulta 
con síndrome de Down mientras busca 
independizarse de su padre, un percu-
sionista frustrado y alcohólico.

Este filme tiene la particularidad de 
ser el primer largometraje nacional pro-
tagonizado por un actor con síndrome de 
Down, Greyber Rengifo, quien compar-
te escena con Ruper Vásquez, Brenda 
Moreno, Roberto Rodríguez, Carolina 
Torres y Adolfo Nittol. Además, la pro-
ducción se dio el lujo de contar con una 
banda sonora enriquecida con la música 
original del maestro Alfredo Naranjo.

CLASES MAGITRALES GRATUITAS
Márquez, que logró una proyección 

internacional en 2013 con su cortome-
traje Sueño Down y debutó como direc-
tor de largometrajes en 2014 con Ley de 
fuga (también se encargó de dirigir el 

detrás de cámaras de la exitosa pelí-
cula Pelo malo, de Mariana Rondón), 
fue seleccionado por los organizadores 
de la versión venezolana del certamen 
Fare Cinema-El inmigrante italiano 
para ofrecer una de las cinco clases 
de cine gratuitas que se incluyen den-
tro de la programación del evento que 
promueve el Ministerio Italiano de Re-
laciones Exteriores por medio de sus 
embajadas.

Las jornadas formativas, organiza-
das en alianza con la ENC (Escuela 
Nacional de Cine) comenzarán hoy lu-
nes 11 de octubre con la intervención 
de Solveig Hoogesteijn, realizadora de 
películas emblemáticas de la pantalla 
venezolana como Maroa, Santera, Ale-
mania puede ser muy bella, a veces y 
Macu, la mujer del policía, entre otras. 
En esta oportunidad la autora com-
partirá con el público su experiencia 
como cineasta, productora y escritora. 
Asimismo, hará recomendaciones a 
quienes deseen postular su cortome-
traje en Fare Cinema - El inmigrante 
italiano, competencia dedicada al res-
cate de la memoria de los hombres y 
mujeres que dejaron Italia para contri-
buir al desarrollo económico y social 
de Venezuela.

La segunda clase, programada para 
el martes 12 de octubre, será sobre el 
storytelling, la técnica para narrar 
historias y su relación con los nuevos 
medios y las redes sociales. La confe-
rencia ofrecerá a los participantes un 
espacio para la creación de historias, 
a partir de un objetivo y la relación 

entre la emoción y los personajes. La 
clase estará a cargo del especialista en 
el área y profesor de la ENC, Enrique 
Coll, productor transmedia, consultor 
y storyteller con más de 35 años de 
experiencia en el mundo audiovisual, 
la publicidad y el mercadeo en Latino-
américa y Estados Unidos.

El turno de Ignacio Márquez, será el 
miércoles 13 de octubre, con su propues-
ta titulada “El Cine: la curiosa patria de 
un cineasta migrante” en la que abor-
dará junto a los participantes su expe-
riencia como migrante boliviano (criado 
en Argentina y radicado en Venezuela) 
y en torno a cómo ha usado su historia 
para construir sus producciones e ima-
ginarios. El también profesor de la ENC 
ha alternado desde la década de 1990 la 
actuación con la dirección de casting, la 
dirección de actores, la producción, la 
docencia, el teatro, la escritura y la di-
rección general.

Márquez, además, tiene una amplia y, 
en sus propias palabras, enriquecedora e 
inigualable experiencia en la enseñanza 
de la actuación a personas con síndrome 
de Down. Inclusive, tuvo el privilegio de 
dirigir el único grupo de teatro de acto-
res Down formado en Venezuela.

Las últimas dos clases magistrales 
se concentrarán en procesos sustan-
tivos de la creación cinematográfica. 
El jueves 14 de octubre el reconocido 
director de anuncios publicitarios, 
realizador y docente de la ENC, Héctor 
Barboza, hablará sobre la realización 
audiovisual y la necesidad de visuali-
zar, entender e interpretar la historia 
para llevarla al storyboard y luego  
ejecutarla.

Cómo escribir guiones de películas y 
miniseries para competir en los merca-
dos internacionales será el tema de la 
clase magistral de Oscar Reyes Matute, 
quien ofrecerá detalles sobre el relato en 
tres actos; la estructura del Viaje del Hé-
roe, de Joseph Campbell y el modelo del 
guion con cinco puntos de giro, de Syd 
Field. Con esta clase magistral el vier-
nes 15 de octubre, el filósofo especializa-
do en Ciencias Políticas y guionista de 
cine y televisión encabezará un espacio 
de formación teórico-práctico donde los 
participantes recibirán contenidos inte-
ractivos sobre la estructura del guion 
audiovisual.

DÓNDE Y CUÁNDO
Todas las clases magistrales del 

Concurso Fare Cinema-El Inmigrante 
Italiano son gratuitas y se realizarán 
a las 10:00 am, con una duración de dos 
horas, más el ciclo de preguntas y res-
puestas. Cada conferencia se transmi-
tirá simultáneamente por la platafor-
ma Zoom y en simultáneo a través del 
canal de YouTube de la Embajada de 
Italia en Caracas (Ambasciata d’Italia 
Caracas).

Quienes deseen participar mediante 
la plataforma Zoom pueden registrar-
se en el siguiente enlace: https://bit.
ly/3ipuM4q donde completarán el formu-
lario y seleccionarán las conferencias de 
su preferencia. Al cumplir con los requi-
sitos solicitados, las personas inscritas 
recibirán un correo electrónico con los 
códigos de acceso a las clases.

El autor ofrecerá clase magistral en el Fare Cinema-El inmigrante italiano

 ganó  
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Desde 2018 no se ponía a rodar el 
balón, y Caracas Futsal Club 

junto con Bucaneros de La Guaira, 
rivales de aquel último cotejo, abrie-
ron el telón de la Liga Futve Futsal 
I 2021, que cuenta con catorce quin-
tetos, teniendo como sede “burbu-
ja” al Forum de Valencia, estado  
Carabobo.

Los primeros compases de la con-
tienda fueron con mucho roce (típico 
del “clásico de la autopista”) hasta 
que Carlos Jiménez al minuto cinco 
del primer tiempo inquietó el arco de 
Oliver “la locura” Parra de tiro libre. 
Posteriormente, al siete, Daniel Salas 
probó al guardameta avileño sin ma-
yor inconveniente.

Se vio a un Caracas Futsal Club 
que de forma progresiva se fue aco-
modando en la cancha, al punto que 
Marcos Vásquez al minuto 8’ pateó a 
bocajarro y muy cerca estuvo el rojo 
de picar adelante en el digital, con la 
zurda. Acto seguido, Michael Torres 
chutó con un previo desvío de Somar 

Montero abrió la cuenta para el elen-
co litoralense. Fue autogol. Muy cer-
ca estuvo la igualdad en la pizarra 
cuando Frank “ruso” Villegas y So-
mar Montero se juntaron para poner 
en aprietos el arco local. Ellos, Vic-
tor Aranda también lo intentó. Juan 
Romero y Edwin Bracho también se 
animaron, aunque no se contó con la 
fortuna deseada.

En la siguiente jugada, fortuita, Ri-
chard Martell en el segundo palo se 
encontró con un balón dividido para 
aumentar la cuenta. 2-0. Sin embar-
go, para la segunda mitad, el elenco 
capitalino se puso las pilas y apretó 
sin cesar el arco de Robert Pérez. Al 
8’, una infracción a Juan Romero 
ocasionó penal para el rojo. Frank 
“ruso” Villegas transformó la eje-
cución en el descuento. Zurdazo “a 
mil” y 2-1. Al 14, Bucaneros se que-
dó con uno menos por la expulsión 
de Michael Torres por roja directa. 
A falta de 3:30 una infracción a Wuil 
Guzmán le daba otro tiro de castigo 
le dio a Romero (autor del empate) le 
reventó el travesaño y se salvó Buca-
neros de una derrota.

Organizados por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB)

Conformada la preselección 

nacional 3x3 para Panamericanos 

Junior Cali 2021

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FVB
Caracas

Y
a concluyeron las elimi-
natorias regionales U14 
en la Región Centro-

Occidental, tanto en la rama 
masculina como en la femeni-
na. El torneo, realizado en el 
Gimnasio Teodoro Gubaira, 
en Valencia, estado Carabobo, 
se inició con el camino hacia 
el Campeonato Nacional de la 
categoría y contó con los mis-
mos tres estados clasificados: 
Carabobo, Aragua y Lara.

Según nota de prensa de la 
Federación Venezolana de 
Baloncesto (FVB), en la jor-
nada de clausura de la Región 
Centro-Occidental estuvieron 
presentes numerosas figuras 
del baloncesto venezolano, 
como Ivaney Márquez, José 
Vargas, Miguel Ruiz, Luis Ca-
rrillo, Kervin Pérez, Ronald 

Guillén, Ricardo López y Al-
fredo Madrid. El salto entre 
dos protocolar fue protagoni-
zado por Alex Núñez, miem-
bro del cuerpo técnico de la 
selección de béisbol U23 que 
recientemente ganó el título 
mundial.

En la rama masculina, Ca-
rabobo dominó cada uno de los 
compromisos. En la jornada 
de cierre doblegó 70-43 a Lara 
para conservar el invicto en las 
eliminatorias. El capitán cara-
bobeño, Renxo Primera, fue el 
jugador más destacado, con 17 
puntos, 7 rebotes y 6 asisten-

cias. Por Lara destacó Eulises 
Giménez, con 15 unidades.

Por su parte, Falcón se des-
pidió con una ajustada victo-
ria sobre Cojedes (44-50). Los 
14 puntos de Daniel Polanco 
guiaron al conjunto vencedor. 
Marcos Cabaña (Cojedes) sumó 
18 tantos.

Los clasificados en las elimi-
natorias masculinas, por orden, 
fueron los siguientes: Carabobo 
(4-0), Aragua (3-1) y Lara (2-2). 
Falcón (1-3) y Cojedes (0-4) se 
quedaron en el camino.

En las eliminatorias femeni-
nas, Carabobo también termi-

nó invicto, y superó con con-
tundencia a Lara en la última 
jornada (56-29). Vanessa Reyes, 
capitana de Carabobo, logró 
un triple-doble de 30 puntos, 11 
rebotes y 10 robos. Reyes, sin 
duda alguna, fue la jugadora 
más destacada del torneo (28.0 
pts/pj, 14.0 reb/pj, 5.0 ast/pj).

Las selecciones clasificadas 
en las eliminatorias femeninas, 
por orden, fueron las siguien-
tes: Carabobo (3-0), Lara (2-1) 
y Aragua (1-2). Falcón (0-3) fue 
eliminada. A diferencia de la ca-
tegoría U17, en la categoría U14 
clasificarán las tres mejores se-
lecciones de cada región, en am-
bas ramas. Tras la finalización 
de las Eliminatorias Regionales 
en la Región Centro-Occidental, 
restan las eliminatorias de las 
siguientes regiones: Central, 
Occidental y Oriental. Dichos 
torneos se realizarán en las 
próximas semanas.

PRESELECCIÓN 3X3
Y la FVB ya presentó a la 

preselección nacional 3x3 con 
miras a los I Juegos Panameri-
canos Junior Cali 2021, que se 

disputarán del 25 de noviembre 
al 5 de diciembre de este año.

El grupo está compuesto por 
15 jugadores, y 14 de ellos hacen 
vida en la Superliga Profesional 
de Baloncesto. Esta es la lista de 
preseleccionados: Ernesto Her-
nández (Cocodrilos de Cara-
cas); Asa Acosta (Cangrejeros 
de Monagas); José Bracho (Cen-
tauros de Portuguesa); Garly 
Sojo y Oswar Blanco (Broncos 
de Caracas); Bryant Durán (Bu-
caneros de La Guaira); Osmar 
García - Riviera Prep (High 
School); Heldrin Guillent (Can-
grejeros de Monagas); Luis Be-
tancourt (Taurinos de Aragua); 
Arian Amundaray, Joe Me-
neses, Fernando Fuenmayor 
y Gabriel Pino (Trotamundos 
de Carabobo); Elian Centeno 
(Spartans Distrito Capital); y 
Enderson Alcalá (Diablos de 
Miranda).

A partir del 10 de noviembre 
se realizará un módulo de con-
centración final previo al via-
je a Cali, el cual tendrá lugar 
en el Centro Nacional para el 
Desarrollo del Baloncesto en 
Caracas.

Comenzó la Liga Futve Futsal I 2021

Igualaron Caracas Futsal Club
y Bucaneros de La Guaira
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L
a democracia venezolana y su sistema 
electoral dieron otra contundente muestra 
de robustez y fortaleza con el simulacro 

electoral realizado impecablemente este 
domingo, marcado por una masiva asistencia 
y la participación de todas las fuerzas políticas 
que procuran conquistar al voto del electora-
do en los comicios del 21 de noviembre. En 
una jornada pulcra y festiva, los partidos, y con 

estos sus candidatos, activaron sus maquina-
rias y movilizaron a sus simpatizantes a fin 
de familiarizarse con el proceso de votación, 
calificado de rápido, sencillo, amigable. El 
CNE se apuntó un éxito y aumentó la confianza 
entre las todas políticas y la población. Ayer se 
reafirmó la premisa de que las diferencias en 
democracia se dirimen a través del voto.

T/ CO F/ Luis Franco-Cortesía

Jornada victoriosa


