
Anunció Pedro Calzadilla

Auditoría  
a máquinas  
de votación culminó 
con éxito
El miércoles 17 se hará en 
todo el país la distribución 
del material electoral pág. 2 

Para participar en las megaelecciones 

Llegaron al país 
observadores 
de Túnez, Benín 
e Indonesia pág. 3

Llamó a proteger el legado de Chávez 

Lacava destaca 
participación  
de las mujeres para 
obtener la reelección 
en Carabobo pág. 4

Aspirante a la alcaldía por el GPP 

Rafael Morales dice  
que construirá  
una Maracay moderna  
y vanguardista pág. 4

Los participantes en el sabotaje para des-
truir las máquinas de votación en los gal-
pones del Consejo Nacional Electoral ubi-
cados en Mariche fueron detenidos gracias 
a las labores de inteligencia de las fuerzas 
policiales. El Jefe del Estado aseveró que ya 
han revelado que las órdenes y los recursos 

llegaron de España, y destacó que fueron fi-
nanciados por William Ricardo Sánchez Ra-
mos, alias “Antorcha”, quien forma parte de 
los círculos terroristas de Leopoldo López. 
Anunció que solicitarán formalmente la de-
tención y extradición de ambos para que se 
enfrenten a la justicia venezolana. pág. 6
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Presidente Maduro lo acusó de ser el principal responsable del plan contra el CNE

Gobierno Nacional solicitará al Reino de España

la extradición de Leopoldo López por terrorista

= 251,8200    Euro      5,12876848    Yuan      0,70233075     Lira       0,44989532     Rublo      0,06175235    Dólar      4,48080000           
Fecha valor: Lunes 15 de Noviembre de 2021 – Fuente: BCV

Filven exitosa El presidente Nicolás Maduro Moros catalogó como un éxito total la Feria Internacional del Libro de Ve-
nezuela 2021, que fue clausurada ayer con la entrega oficial del Premio Nacional del Libro en varias categorías y con el que fueron 
galardonados David Dávila en ilustración, Yésica Quintero en formato innovador, Ronny Romero en artesanal y Carmen Barrueta en 
promoción del libro en redes sociales. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, recalcó que a pesar de la pandemia y las sanciones 
se logró desarrollar este importante evento que permite que “Venezuela cierre este año en alta”. Foto Miguel romero. págs. 6 y 11

HOY ENCARTADA  

y vanguardista pág. 4
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Las megaelecciones copan

la atención del mundo

En un inédito acontecimiento electoral que atrae 

la atención mundial, Venezuela elegirá este 

domingo los cargos de elección popular, excep-

to, el del presidente. 23 gobernadores, alcaldes 

y concejales de 335 municipios, suman 3 mil 82 

en su totalidad. Observadores de la UE (menos 

el PPE), ONU, Ceela e individuales de gobiernos y 

movimientos sociales del mundo verificarán que 

éstas son limpias y transparentes y se realizarán 

en medio del infame bloqueo que mantiene EE.UU., 

que ahoga a los venezolanos y les coarta la vida 

en medio de la pandemia de la Covid-19.

Correo del Orinoco y el IAEDPG del Ministerio 

del poder popular para Relaciones Exteriores,  

con sus profesores, investigadores e invitados, 

colocan en sus manos calificadas opiniones 

sobre las megaelecciones del próximo domingo.  

F/ Miguel Romero

Candidato por UPP89 

José Leonardo Malpica  
acabará con la privatización  
de la salud en El Hatillo pág. 5

Fomentará el emprendimiento en Caracas 

Maribel Castillo asegura  
estar lista para dirigir  
el municipio Libertador pág. 5

Para elegir a 151 congresistas 

Más de 30 millones  
de personas acudieron  
a votar en Argentina pág. 8

En clausura de la Filven 2021 

Bautizan el libro  
Daniel Alvarado:  
el legado pág. 11
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La actividad contó con la presencia  

de los testigos y representantes  

de los partidos políticos, así como  

“de los auditores quienes verificaron  

el correcto funcionamiento  

de las 155 máquinas de votación”, 

afirmó el presidente del Poder 

Electoral, Pedro Calzadilla

T/ Leida Medina Ferrer
F/CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) realizó ayer la auditoría fi-
nal de predespacho de máquinas 

de votación rumbo a las elecciones regio-
nales y municipales que se realizaran el 
próximo domingo 21 de noviembre.

La información la ofreció en las insta-
laciones del galpón número 3 del CNE, en 
Filas de Mariche, el presidente del Poder 
Electoral, Pedro Calzadilla, donde junto 
a los rectores del ente, realizó un recorri-
do por las líneas de producción durante 
la citada auditoría.

En la rueda de prensa, transmitida 
por Venezolana de Televisión, Calzadilla 
destacó que se trata de la auditoría más 
relevante del proceso, ya que se realiza 
“un escrutinio y se pone a prueba el sis-
tema completo de votación”.

Resaltó que la actividad contó con la 
presencia de los testigos y representan-
tes de los partidos políticos, así como “los 
auditores quienes verificaron el correcto 
funcionamiento de las 155 máquinas de 
votación (…) el 0.5 por ciento de las mesas 
de votación, estratificadas por estado en 
un ambiente controlado”.

Dicha autoría, enfatizó fue ejecutada “bajo 
los estándares de producción para darle más 
garantías y seguridad al pueblo venezolano”.

También indicó que estuvieron presen-
tes un grupo de veedores internacionales 

que se encuentran en el país, entre estos, 
dos representantes de la República de An-
gola, grupos de expertos del Centro Carter.

Sobre el proceso, indicó que el próximo 
miércoles 17, se realizará el despliegue 
del material electoral, desde las capita-
les de los estados hacia los municipios, y 
para el viernes 19, está previsto comen-
zar con la instalación de las mesas elec-
torales en todo el país.

Añadió que los retiros de candidatu-
ras que se recibieron fuera de lapso no se 
procesaron por ser extemporáneas.

89% DEL CRONOGRAMA ELECTORAL
El presidente del CNE, también infor-

mó que a la fecha el organismo electoral 
ha cumplido con el cronograma electoral 
en un 89%, tal como fue establecido en su 
momento, al tiempo, que recordó que la 
campaña electoral culmina el próximo 
jueves 18 de noviembre.

Asimismo, aseguró que el CNE le ha 
hecho seguimiento a los medios de comu-
nicación por medio de la Sala de Monito-
reo, a objeto de supervisar el comporta-
miento de las seis principales plantas 

televisivas durante el desarrollo de la 
campaña electoral.

Calzadilla aprovechó la oportunidad 
para invita a las venezolanas y los vene-
zolanos, que fueron seleccionados como 
miembros de mesa para que realicen la 
capacitación a través de la página web 
del CNE. En ese sentido, precisó que se 
han acreditado 262.284 testigos de los 
partidos políticos, a través de los medios 
dispuestos para tales fines.

Al referirse a las normas de biosegu-
ridad, informó que el pasado sábado 13, 
fueron desinfectados todos los centros 
de votación a nivel nacional, como parte 
de los protocolos de bioseguridad imple-
mentados por el Poder Electoral debido a 
la pandemia.

Calzadilla saludó a los trabajadores del 
CNE quienes permanecen en la faena in-
tensa que se llevará a cabo durante siete 
días en el territorio nacional.

SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN  
DE POSTULACIONES

Calzadilla informó además que los 
cambios realizados en la Fase 3 del pro-

ceso de modificaciones de postulaciones 
no serán reflejados en la máquina de vo-
tación.

Destacó que el Consejo Nacional Elec-
toral ha oficializado 612 modificaciones, 
530 adherencias y 58 renuncias durante la 
tercera fase del proceso de postulaciones 
a las Elecciones Regionales y Municipa-
les 2021, que corresponde a sustituciones 
y modificaciones de las postulaciones no-
minales que no se reflejarán en la boleta 
de votación.

Cerrado el lapso para presentar modi-
ficaciones, la Junta Nacional Electoral 
(JNE) continúa procesando las solicitu-
des de modificaciones y adherencias que 
se recibieron en el lapso de hasta 10 días 
antes del proceso electoral del próximo 
21 de noviembre, tal como se encuentra 
establecido en el artículo 63 de la Ley Or-
gánica de Procesos Electorales (Lopre).

Y lo más espeluznante,  
con ponzoña y todo. Mi país, 

como dice Adriano González  
en su célebre novela, sigue siendo 
“una vaina seria”. Ahora la derecha 
abstencionista ansía votar y  
negocia con los alacranes para  
sufragar sin sufragar 
directamente, sino por mampuesto. 
El elector escuálido no entiende 
nada, sobrecogido por ese pacto  
con los odiados escorpiones,  
susex compañeros de ruta  
y guarimba. Ocariz descubre tarde 
que admira a Uzcátegui y este  
se hace el duro. El rector Picón  
quiere ayudar a ese intercambio  
ponzoñoso, pero sin que lo sepan  
en el Mazo. En el próximo Kiosco 
Veraz le revelaremos el desenlace  
de este emocionante drama arácnido.  

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Earle Herrera

Tragarse un aguijón

El cronograma electoral ha sido ejecutado en un 89%

 
 

El ministro del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Re-
migio Ceballos Ichaso, informó que se lo-
gró neutralizar de un grupo terrorista que 
intentaba sabotear las instalaciones del 
Consejo Nacional Electoral de Mariche en 
Caracas.

Al respecto, en declaraciones a VTV, 
precisó que gracias al trabajo articulado 

por los órganos de seguridad del Estado 
se logró la detención en las adyacencias 
de los almacenes del CNE, de Dimas Al-
berto González González, alias “Sepultu-
rero” coordinador nacional de la opera-
ción; José Miguel Acuña Justo, Francisco 
Daniel Moya Hernández y Keiner Osnaldo 
Gutiérrez.

También, informó sobre la incautación 
de 95 panfletos relacionados con la ope-
ración Continente Americano 2020, 10 ar-
tefactos explosivos improvisados (niples), 
y cinco bidones con gasolina; así como un 
vídeo en el que administrador y financista, 

William Ricardo Sánchez Ramos explica 
las acciones que realizaran, quedando de 
manifiesto la conexión entre este grupo 
hamponil con quienes intentaron en 2020 
sabotear las elecciones a la Asamblea Na-
cional.

ATENTADOS CONTRA 
AUTORIDADES

Denunció que también intentaban come-
ter acciones terroristas contra algunas au-
toridades e infraestructura estratégicas del 
Estado como telecomunicaciones, electrici-
dad, petrolera, entre otros.

Ceballos destacó que Sánchez Ramos, 
actualmente se encuentra en España des-
de donde junto a dirigentes de ultraderecha 
como Leopoldo López e Iván Simonovis; así 
como el presidente de Colombia, Iván Du-
que y Álvaro Uribe Vélez dirige sus acciones 
de financiamiento para la desestabilización 
del país.

Asimismo, señaló que se logró la de-
tención de Carlos German Debiais García, 
con una aeronave pilotada a distancia ha-
ciendo sobrevuelo en los alrededores de 
la Refinería Amuay y la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).
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Como parte de la agenda de coopera-
ción y de hermandad entre la Re-

pública Bolivariana de Venezuela y la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
arribó a nuestro país el secretario gene-
ral de este organismo, Rodolfo Sabonge.

Sabonge fue recibido este domingo en 
el Aeropuerto Internacional Simón Bolí-
var por el director del  del Viceministe-
rio para el Caribe, Gustavo Díaz Aular.

También arribó en compañía del se-
cretario, la asesora política de la Aso-
ciación de Estados del Caribe, Tricia 
Barrow.

El pasado mes de mayo, el Viceminis-
tro para el Caribe Raúl Li Causi, sostuvo 
una importante reunión telemática con 
el también embajador Rodolfo Sabonge, 
en la cual se discutió como hacer frente 
a los nuevos retos y desafíos de la pande-
mia Covid-19.

La visita oficial del Secretario General 
Rodolfo Sabonge, forma parte de las ac-

tividades que ha venido desplegando por 
la región desde que asumió su mandato 
en noviembre de 2020, a objeto de iden-
tificar las necesidades particulares de 
los Estados Miembros de la Asociación, 
tras la compleja coyuntura regional de-
venida del Coronavirus, con el propósito 
de avanzar en la construcción del nuevo 
Plan de Acción que guiará el accionar de 
la AEC en el próximo trienio.

Esta visita reviste especial importan-
cia considerando que actualmente Vene-
zuela ostenta la Presidencia del Comité 
Especial de Turismo Sostenible (CETS) 
de la AEC para el período 2021-2022, lo 
que ha permitido reafirmar su lideraz-
go dentro de la Asociación, demostrado 
a través del seguimiento al Programa de 
Trabajo y los proyectos desarrollados 
por el CETS y de sus aportes en la redac-
ción del nuevo Plan de Acción 2022-2025, 
todo esto orientado en la recuperación 
de la economía regional.
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Durante su trabajo podrán acudir  

a varios centros de votación  

a constatar el desarrollo  

del proceso electoral

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mppre 
Caracas

C
omo parte del contingente de vee-
dores nacionales e internaciona-
les del proceso electoral del 21 de 

noviembre invitados por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) arribaron a Vene-
zuela los representantes de Túnez, Benín 
e Indonesia.

A su llegada al Aeropuerto Internacio-
nal Simón Bolívar de Maiquetía fueron 

recibidos por María Valero, directora 
del Despacho para África, del Ministe-

rio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores.

En este contexto, como invitado inter-
nacional acudió el presidente de la Ins-
tancia Superior Independiente para las 
Elecciones de la República Tunecina, 
Nabil Baffoun; por parte de la República 
de Indonesia, la subdirectora de Progra-
ma del Centro de Cooperación Sur-Sur 
del Movimiento de Países No Alineados 
(Mnoal), Niken Supraba; y por último, de 
la República de Benín, la tercera Adjun-
ta del Alcalde, encargada de asuntos so-
ciales y deportivos de la Alcaldía de Co-
tonou, Tognimonnoumi Irène Behanzin.

Durante su acompañamiento, podrán 
acudir a diferentes centros de votación 
a observar el desarrollo del proceso elec-
toral por el que se renovarán todos los 
cargos ejecutivos y legislativos de los 23 
estados, así como de los 335 municipios 
del país.

T/ RedacciónCO-Fuser News 
Caracas

Siguen las revelaciones de documentos 
que derriban la credibilidad de Bruce 

Bagley, el pretendido “testigo clave” que 
ha sido presentado como supuesto “in-
termediario” del diplomático venezolano 
Alex Saab, en las supuestas reuniones 
que sostuvo con agentes estadouniden-
ses años previos a su secuestro.

Bagley ha sido acusado por la Fiscalía 
de mentir, luego de firmar un documen-
to en defensa de Juan Francisco “Kiko” 
Gómez Cechar, exgobernador del Depar-
tamento de la Guajira en Colombia, acu-
sado de vínculos paramilitares, hecho 

negado posteriormente por él y refutado 
por la justicia norteamericana.

El documento que deja al descubier-
to la nula credibilidad de Bagley fue 
difundido este viernes por el perio-
dista estadounidense Joshua Good-
man, quien es corresponsal de Asso-
ciated Press.

BAGLEY Y SUS CONTRADICCIONES
En primer lugar, Bagley declaró sobre 

su negativa a redactar una declaración 
jurada en la que aseguraba que “Kiko” 
Gómez no estaba involucrado en activi-
dades paramilitares, y que lo hizo “por-
que su investigación reveló que, de he-
cho, Kiko Gómez estaba involucrado en 

las notorias actividades paramilitares 
de Colombia”.

Sin embargo, el Gobierno estadouni-
dense tuvo acceso a una declaración ju-
rada notariada la cual estaba firmada 
por Bagley y data del 12 de diciembre de 
2015. En ella prestaba testimonio y seña-
laba que en su “opinión profesional no 
había pruebas” de que Kiko Gómez es-
tuviera personalmente involucrado con 
organizaciones paramilitares.  

¿CUÁL ES LA VERDAD?
Tomando en cuenta el documento don-

de atestigua a favor de Kiko Gómez y su 
posterior negación en torno a la misma 
cabe preguntarse.

¿O declaración de Bagley acerca de 
su investigación en su presentación de 
la sentencia es falsa, o bien, en caso 
contrario firmó una declaración jura-
da falsa en 2015?

Sea cual fuere el alegato, lo tangible 
es que este “testigo clave” ha cometi-
do un delito, ya sea por falso testimo-
nio o por prestar su nombre para la 
firma de un documento falso, acciones 
que derrumban la credibilidad de Ba-
gley y dejan en evidencia al Departa-
mento de Justicia, que en su afán por 
construir un caso sin fundamentos ni 
prueba, recurre a un testigo tan poco 
creíble para atacar al diplomático ve-
nezolano Alex Saab.

Observadores de las elecciones del 21N

Bruce Bagley fue acusado por la Fiscalía de mentir

Se derrumba credibilidad de “testigo clave” en caso contra Alex Saab

Llegó al país el secretario general de la Asociación de Estados del Caribe
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Respaldaron su candidatura a la reelección

Llamó a proteger desde todos 

los frente al presidente 

de la República, Nicolás 

Maduro Moros, para mantener 

y defender el legado 

del comandante Hugo Chávez 

y la Revolución Bolivariana

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Carabobo

C
arabobeñas integrantes 
de los partidos y orga-
nizaciones que hacen 

vida en el Gran Polo Patrió-
tico “Simón Bolívar”, UBCH, 
CLAP y Movimientos sociales 
organizados de toda la entidad, 
realizaron una gran concen-
tración para reiterar su apoyo 
a Rafael Lacava de cara a las 
megaelecciones del próximo 21 
de noviembre.

El acto tuvo lugar en los es-
pacios externos del Teatro 

Municipal de Los Guayos, 
encabezado por Rafael Laca-
va, candidato a la reelección, 
quien estuvo acompañado por 
la primera combatiente de la 
entidad Nancy de Lacava y 
Mervelis Moreno, Teresa Flo-
res, y Ana González, candida-
tas de la Patria a las alcaldías 
de los municipios Los Guayos, 
Diego Ibarra y Naguanagua, 
respectivamente.

Durante el encuentro, La-
cava reafirmó su convenci-
miento sobre de la solidez de 
la Revolución Bolivariana, la 
había construido, diseñado y 
proyectada por el Comandan-
te Eterno Hugo Chávez Frías 
sobre los hombros de la mujer 
venezolana.

“El comandante Chávez no 
se equivocó, porque nuestra 
Revolución, aquí en el estado 
Carabobo y en el país entero, 
todas las victorias que ha 
logrado construir, han lle-
vado el sello de ustedes, las 
mujeres, quienes han sido la 

grandes protagonistas y or-
ganizadoras del avance y de 
todos estos triunfos por la 
Patria”, señaló.

Expresó que, en materia or-
ganizativa, la mujer es la pun-
ta de lanza en cada estructura 
social de base, “la mujer es la 
que está al frente de la tarea, y 
es por esta razón que la revolu-
ción bolivariana se mantendrá 
consolidándose cada vez más a 
lo largo del tiempo”.

PROTEGER Y RESGUARDAR 
EL LEGADO DE CHÁVEZ

De igual manera, Lacava en-
fatizó que el gran objetivo para 
el próximo domingo 21 de No-
viembre es lograr una victoria 
contundente sobre los sectores 
apátridas y de extrema dere-
cha que atentan contra la paz y 
la estabilidad del país.

“Este 21 de noviembre tenemos 
un gran reto y una gran tarea, 
porque tenemos que ganar con 

una victoria arrolladora (…) el 
año que viene hay que desmon-
tar las aspiraciones golpistas que 
tienen desde afuera los pitiyan-
quis en contra del proceso revo-
lucionario”, insistió.

A este respecto, señaló que “don-
de hay mujeres hay victoria popu-
lar y el 21 de noviembre no es su-
ficiente ganar las elecciones, sino 
que hay que batallar porque a par-
tir del 2022, van a intentar de todo 
para poder desplazar al presidente 
Nicolás Maduro de la presidencia”.

“Tenemos que protegerlo 
para resguardar el legado de 
Chávez, es por ello que el resul-
tado del 21 de noviembre tiene 
que ser aplastante, con votos, 
que sea un revolcón que le de-
mos a la oposición y ustedes con 
su 1X10 tienen que ir casa por 
casa y calle por calle a buscar a 
estos camaradas, para garanti-
zar esa victoria demoledora no 
nos puede quedar ningún revo-
lucionario o revolucionaria sin 
votar camarada”, instruyó.

Para finalizar Lacava, soli-
citó que después de la victoria 
del 21 de noviembre hacer un 
acto gigantesco con pura mu-
jeres del estado, para celebrar 
el triunfo del pueblo: “yo consi-
dero que la mujer carabobeña 
debe ser la gran protagonista 
de la próxima gestión pública 
que va empezar a quien en Ca-
rabobo de 2022 al 2026”.

Presentó su plan de gobierno para el municipio Girardot

Rafael Morales asegura que construirá
una Maracay moderna y vanguardista
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Aragua

El candidato a la alcaldía de 
Girardot, Rafael Morales, 

presentó ante el pueblo de Ma-
racay su Plan de Gobierno de 
cara al período 2021 a 2025 en 
el que destacó la implementa-
ción de 200 asambleas de “Yo 
Propongo” cómo instrumento 
para la construcción de las 5 
políticas municipales que van 
enmarcadas dentro de este plan 
que avanza hacia la consolida-
ción de la Maracay moderna y 
vanguardista.

La actividad tuvo como esce-
nario la plaza Bicentenaria de 
Maracay en el casco Central de 
la ciudad en la cual tuvo cabida 
el Poder Popular representado 
por los Comanditos Territoriales 
de las 8 parroquias, Movimien-
tos Sociales, Jefes de UBCH, así 
como la Estructura Política Re-

gional del PSUV, la Jpsuv, El Mo-
vimiento de Mujeres, los partidos 
aliados empresarios, emprende-
dores y el acompañamiento de 
la candidata a la Gobernación de 
Aragua Karina Carpio y las dipu-
tadas María León, Egle Sánchez 
y Guaiquirima Castro, así como 
el internacionalista Roy Daza 
quien presentó una semblanza 
del perfil humano y político del 
candidato.

Ya entrando en contexto, Mo-
rales indicó en su propuesta que 
son cinco las políticas de gobier-
no “es fundamental para noso-
tros modernizar nuestra ciudad, 
para ello planteamos Girardot 
Vanguardista, en materia de 
gestión social proponemos Gi-
rardot Inclusivo y Equitativo 
para seguir brindando benefi-
cios a quienes más lo necesitan, 
Girardot Seguro y Confiable 
de la mano de nuestra Policía 
Municipal a quienes debo felici-
tar por el excelente trabajo que 

vienen realizando en cuanto al 
tema de seguridad en todo el 
municipio; Girardot Sostenible 
y Sustentable, y Girardot Verde, 
estas cinco políticas son líneas 
gruesas que a partir del próximo 
lunes vamos a comenzar a darle 
forma en las 8 parroquias según 
sus necesidades específicas, de 
igual forma todos los proyectos 
que se están presentando tienen 
el sustento técnico, la viabilidad 
financiera y los tiempos de eje-
cución”, aclaró Morales.

Uno de los puntos fundamenta-
les de esta propuesta para el mu-
nicipio es el Plan Maestro para 
la Promoción de Desarrollo Eco-
nómico, Tecnológico y Social de 
Girardot, el cual explica Morales 
tiene como principio “la reorga-
nización y funcionamiento de la 
administración pública munici-
pal, la valoración e impulso de 
la Zonas Económicas Especiales, 
impulsar la producción local en 
la población de Choroní, registro 

único de actividades funerarias 
y el fortalecimiento y rescate de 
los diversos parques industria-
les, todo esto para impulsar y 
reactivar el desarrollo económi-
co local” concretó.

Entre algunos de los proyec-
tos que se tienen planificados 
para el casco central de la capi-
tal aragüeña es la restauración 
y rehabilitación del anfiteatro 
de la plaza Bicentenaria, “una 
extraordinaria infraestruc-
tura que va a representar con 
bajo costo y altísimo impacto 
un espacio extraordinario para 
la cultura, para el arte, para el 
desarrollo de muchas activida-
des y el fortalecimiento econó-
mico, que podemos tener allí, 

eso va hacer una belleza; ins-
talación de un museo peatonal 
gastronómico en el bulevar Pé-
rez Almarza, nosotros tenemos 
una preocupación muy grande 
porque el Boulevard con la be-
lleza que tiene, lo comparan de 
las ciudades de España inclu-
so, compañeros que han venido 
acá a nuestra ciudad y hemos 
conversado sobre ese tema, en-
tonces el bulevar a las 6:00 pm 
se apaga, no hay vida de ningún 
tipo, no hay actividad comer-
cial, nosotros queremos pro-
mover la vida nocturna, sana, 
programada, supervisada y 
con muchísima perspectiva de 
cultura y gastronomía al caer la 
noche”, explicó.
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Denunció la mala planificación 

urbana de la actual gestión 

de Elías Sayegh

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía UPP 89-BR
Caracas

J
osé Leonardo Malpica se 
autodefine como “gocho 
de nacimiento”, pero con 

más de 20 años viviendo en el 
pueblo El Hatillo. Es casado 
y empresario ambientalista, 
amante de los niños y abuelos, 
cuando le preguntan con mu-
cho orgullo siempre recalca 
que “por descendencia desde 
hace tres generaciones, es eba-
nista carpintero”.

Con los años se especializó 
en la materia con más de ocho 
cursos y cinco talleres técnicos. 
También me preparé en la ad-
ministración de empresas, pre-
vención de accidentes, aspectos 
contables legales, computación 
y todo lo relacionado en una 
empresa.

Es defensor de los derechos hu-
manos y garantías constituciona-
les. Desde el 2010 es coordinador 
de movimientos sociales en el es-
tado Miranda: “Fui candidato a 
las elecciones anteriores a dipu-
tado por el estado Miranda”. Hoy 
por hoy es candidato a la alcaldía 

de El Hatillo, estado Miranda, 
por UPP 89 y Bandera Roja.

-¿Cuáles son las graves fa-
llas de la alcaldía actual?

- Uno es el abandono de todos los 
sectores públicos en los años an-
teriores. Aunque el alcalde Elías 
Sayegh señala que el gobierno no 
le da los recursos y que hace mi-
lagros, mediante convenios con 
las empresas es que puede hacer 
algunas cosas. Sin embargo, lo 
poco que ha hecho son en su ma-
yoría desaciertos. Por ejemplo, la 
construcción de un terminal en 
la entrada del pueblo El Hatillo, 
donde no es bien apreciada por 
los habitantes del municipio, por-
que la misma traerá congestión 
vehicular. Sí solo con la estación 
de gasolina se embotella, cuando 
este terminal lo pongan en fun-
cionamiento será fatal. Y además, 
¿cómo una peatón tienen que cru-
zar una avenida que es vía rápida 
para poder llegar a ese terminal? 
¿Quién se encarga en su alcaldía 
de la planificación urbana?

-¿Y así es en otras cosas?
-Pero y debemos denunciarlo, 

es la privatización del único am-
bulatorio, Jesús Reggueti, que la 
alcaldía tiene en la actualidad. 
Primero, es público y es ilegal 
privatizarlo. ¿Imagínate si pri-
vatizarán el Hospital Domingo 
Luciani en El Llanito? Segundo, 
realizan los exámenes, pero los 
cobran a precios exorbitantes. 

Fíjate, son hasta más caros que 
los laboratorios médicos aleda-
ños. Hasta dos o tres veces más 
te cuestan en el ambulatorio.

-¿Y cómo va lo del aseo ur-
bano?

- Hay que bajar las altas tarifas 
de los pagos de la empresa Fospu-
ca, que son abusivas. Por ejemplo, 
a un comercio le cobran hasta 
de 200 a 300 dólares mensuales; 
mientras a casas y edificios, pasa 
fácil los cien mensuales. Aparte, 
hay denuncias que los mismos 
trabajadores cobran aparte, sin 
considerar que hay mucha basu-
ra en un sitio.

-¿Cuáles problemas primor-
diales que usted resolvería a 
los hatillanos?

-Uno es bajar el pago de im-
puestos y la facilidad a la hora de 
cancelarlos. Otro es un servicio 
de la salud pública gratuita de 
primera calidad con ambulan-

cias y medicamentos incluidos. 
Clave es el estricto y fiel cumpli-
miento de las ordenanzas muni-
cipales y la convivencia ciuda-
dana. Es decir, ruidos molestos, 
autos mal estacionados, control 
de los excesos de pasajeros en 
los transporte públicos y otras 
cosas, que aunque parezcan ele-
mentales, no se cumplen en en 
este municipio, por no decir en 
el resto de las alcaldías del país. 
Además, la creación de cuadri-
llas profesionales para el man-
tenimiento y cuido de las áreas 
verdes públicas. También otras 
cuadrillas con técnicos para el 
bacheo y mantenimiento de las 
vías y un alumbrado público

-Parece más de lo mismo, 
¿pero tiene algunas ideas no-
vedosas?

-Claro. Una será la a implemen-
tación educativa en criptomone-
da desde las escuelas primarias. 

Si quiere fortalecer la economía 
digital en general, debemos en-
señar las herramientas básicas 
desde niños. La tecnología está 
para usarla bien.

-El tema del agua es un clamor 
nacional…

-Es contradictorio, pero sien-
do El Hatillo una zona acuífera 
es lógico garantizar el servicio 
del vital líquido para todos los 
sectores del municipio las 24 ho-
ras de los 365 días de todos los 
años, como también la replan-
tación de árboles ornamentales 
y árboles frutales en terrenos 
municipales.

-Aparte de los impuestos, 
¿cómo haría para recaudar 
más fondos para El Hatillo?

-Con el proyecto agroturístico 
que se desarrollará en la zona 
rural del municipio desde Gavi-
lán hasta La Caracola, contando 
eso sí con seguridad y alumbra-
do público de primera calidad. 
Hasta podríamos abastecer con 
alimentos a otros municipios 
aledaños. Otro sería la imple-
mentación educativa de la cripto-
moneda y la minería digital, 
porque habrá suficiente dinero 
circulante en un futuro no leja-
no. Debemos crear más escuelas 
técnicas para la transformación 
de las materias primas que, con 
su valor agregado, generarán re-
cursos para nuestros hogares de 
las zonas turísticas.

Es candidato a esta alcaldía mirandina por UPP89 y Bandera Roja

Fomentará los emprendimientos en Caracas

Maribel Castillo asegura estar preparada

para dirigir al municipio Libertador  

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

El partido Acción Demo-
crática (AD) como parte 

de la Alianza Democrática, 

realizó una concentración 
popular, que tenía como ob-
jetivo hacer posible la pre-
sentación de la gestión de 
gobierno ofrecida por la can-
didata Maribel Castillo, di-
putada del partido Avanzada 
Progresista.

La candidata Castillo pro-
pone “hacer posible en ingre-
so en dólares en todo el sec-
tor productivo de la nación. 
Si los ciudadanos de este país 
pagamos en dólares, debe-
mos tener ingresos en dóla-
res. Esa debería ser la lógica 
nacional”.

“Defendemos tu emprendi-
miento para que cada esfuer-
zo individual valga la pena 
resaltar y promover”, enfati-
zó Castillo.

Por su parte, el secretario de 
organización del partido Opi-
na, Iwing Ríos, se manifestó 
en favor de la candidatura de 
la citada Maribel Castillo, al 
afirmar que “esta candidatura 
es el reflejo del pueblo. Repre-
sentamos la alegría de pueblo 
en calle, nuestra iniciativa está 
en hacer posible el uso del voto 
democrático para cambiar el 
rumbo político del país, resca-
tando el talante republicano e 
histórico de nuestro pueblo”.

En medio del debate en la 
calle, se repartieron el Re-
glamento General de la Ley 
Orgánica de Procesos Electo-
rales, todo esto “con el senti-
do de rescatar la conciencia 
democrática y constitucional 

de todos nuestros ciudadanos 
en el todo el país”

Y, por supuesto, el secre-
tario sección Caracas AD, 
Menfri París, en pleno proce-
so de campaña manifestó que 
“nuestra principal meta a con-
quistar es el triunfo electoral 
en todo el país, eso sí, hacien-
do uso efectivo, constitucional 
y democrático del voto”.

“Nuestra principal meta a 
conquistar es hacer posible 
la descentralización de los 
servicios públicos. Munici-
palizar todos los servicios 
públicos de nuestra gran Ca-
racas”, subrayó Paris.

En nuestra agenda de tra-
bajo, “la atención de los adul-
tos mayores es una prioridad 
a trabajar, generar toda la 
asistencia que nuestro abue-
los requieran a nivel de asis-
tencia sanitaria y servicios 
públicos”.
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El Jefe del Estado agregó que este evento representó “un florecimiento del arte, de las letras”

Calificó como un “fenómeno 

de inclusión social” al Sistema 

Nacional de Orquestas 

y Coros Juveniles e Infantiles 

de Venezuela

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“L
a Filven de este año 
ha brillado como nin-
guna otra, ha sido 

extraordinaria desde su insta-
lación. Y la edición 2021 está ce-
rrando en alto el año del bicente-
nario de Carabobo. Fue un éxito 
total”, recalcó muy contento el 
presidente Nicolás Maduro du-
rante la culminación de la XVII 
Feria Internacional del Libro de 
Venezuela 2021.

En el Palacio de Miraflores, 
en Caracas, el Jefe del Estado 
agregó que este evento represen-
tó “un florecimiento del arte, de 
las letras, que fomentó el debate 
permanente de la identidad y la 
espiritualidad nacional, median-
te la interconexión con invitados 
internacionales”.

En alusión a los resultados de 
la Filven 2021, se detalló que se 
presentaron 125 novedades edi-
toriales y 225 libros digitales, de 
estos últimos 36 títulos corres-
ponden a la Colección Bicentena-
rio de Carabobo, que ya suma 51 
publicaciones. También, de 954 
actividades 745 se realizaron de 
forma presencial y 209 virtual; 43 
obras de arte han sido expuestas 
y más de 4.000 libros, vendidos.

Este evento se desarrolló si-
multáneamente con la IV Bie-
nal del Sur Pueblos en Resisten-
cia, que convoca a 26 países y 52 
artistas nacionales. La edición 
este año contó con la Repúbli-
ca Socialista de Vietnam como 
país invitado, cuya tradición 
literaria resaltó el Mandatario, 
que agregó: “Trajo sus flores, 
sus sabores, sus conocimientos 
y su ancestral forma de expre-
sar la poesía”.

Maduro destacó: “Vietnam y 
Venezuela son países hermanos 
con un destino, camino y alma 
común. Isnto a profundizar las 
relaciones integrales entre am-
bas naciones. Son un pueblo de 
guerreros victoriosos que de-
rrotaron a todos los imperios y 

que nos enseñó la virtud de la 
guerra de todo el pueblo como 
doctrina”.

Y en el contexto de la clausura, 
autoridades de la cultura vene-
zolana entregaron el XI Premio 
Nacional del Libro en el Pala-
cio Federal Legislativo, sede la 
Asamblea Nacional (AN), que 
durante 10 días acogió la máxi-
ma fiesta literaria del país.

Las categorías evaluadas fue-
ron mejor libro, colección o se-
rie, publicaciones periódicas, 
ilustración, formato innovador, 
libro artesanal, libro para per-
sonas con diversidad funcional, 
infantil y juvenil, libro electróni-

co o digital, producción en redes 
sociales, producción en medios 
audiovisuales, sitio electrónico 
y experiencia en promoción del 
libro y la lectura.

TREMENDO ÉXITO
Y no dejó pasar Maduro la opor-

tunidad de volver a ratificar como 
un “fenómeno de inclusión social” 
al Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela después del intento de 
lograr el récord Guinness y pasar 
a la historia como la orquesta más 
grande del mundo.

Durante una jornada de tra-
bajo dedicado al balance de 

la lucha contra la Covid-19, 
el Jefe del Estado se refirió al 
concierto que reunió a 12 mil 
músicos de varios núcleos del 
país en el Patio de Honor de la 
Academia Militar del Ejército 
Bolivariano, en Fuerte Tiuna, 
Caracas.

Destacó que el Sistema fue 
fundado por el maestro José An-
tonio Abreu, quien “construyó 
obras gigantescas con los niños 
y jóvenes del país, que con ensa-
yos básicos en dos días lograron 
armar la orquesta más grande 
del mundo. La emoción llegó a su 
máxima expresión”.

El Sistema tiene más de un 
millón de niños, niñas y jóvenes 
vinculados a un proyecto creado 
por el maestro Abreu, “para que 
la música, la enseñanza musical, 
la música universal, pudiera lle-
gar a todos los hogares para los 
niños, niñas y jóvenes sin exclu-
sión social”.

En este sentido, recordó que 
el maestro Abreu calificó a la 
orquesta como “un arma pode-
rosa de inclusión social y educa-
ción en valores. Felicito a todos 
los niños, niñas y jóvenes del 
Sistema”.

Venezuela recibió el tercer lote 
de vacunas contra la Covid-19 a 
través del mecanismo Covax. Se 
trata de 2.587.200 dosis produci-
das por el laboratorio Sinopharm 
y adquiridas por el Fondo Rotato-
rio de la Organización Panameri-
cana de la Salud.

Con este arribo, se han recibido 
5.875.200 del total de 12.068.000 
de dosis pagadas por Venezuela 
al Covax, en el marco del acuer-
do firmado entre el país y el 
mecanismo.

La entrega se realizó en el 
Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía Simón Bolívar, en La 
Guaira, en presencia de las auto-
ridades del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS), la 
Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) y el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef).

En este sentido, el presidente 
Nicolás Maduro, informó que el 
74% de la población ya ha sido 
inmunizada contra la Covid-19, a 
pesar de las maniobras estado-

unidenses para bloquear la ad-
quisición de vacunas.

Destacó que el 30 de noviem-
bre Venezuela deberá alcanzar 
la meta de 80% de la población 
vacunada contra la Covid-19. 
También destacó que este lo-
gro obtenido en la jornada de 
inmunización se debe a que 
consiguieron los recursos para 
adquirirlas a través del sistema 
Covax, así como a través del 
apoyo de las naciones aliadas 
como China, Cuba y Rusia.

Asimismo, resaltó que los es-
tados Táchira, Cojedes, Guárico, 
La Guaira y la capital, Caracas, 
han cumplido la meta de inmuni-
zación, mientras que las entida-
des que no han logrado la meta 
y tienen las cifras con el menor 
rendimiento son: Barinas, Delta 
Amacuro, Sucre, Monagas, Apu-
re y Bolívar.

El Jefe del Estado aseguró que 
Venezuela cuenta con las vacu-
nas necesarias para el 95% de la 
población. “En enero Venezuela 
comenzará con el refuerzo de la 
vacunación anticovid-19”, dijo al 
tiempo que instó a los padres y 
representantes a cumplir con el 
plan de vacunación de los niños 
de 2 años en adelante.

Pedirán extradición de Leopoldo López

El presidente Nicolás Ma-
duro Moros informó que 

el Gobierno Bolivariano soli-
citará a España la captura y 
extradición del político oposi-
tor Leopoldo López por el fi-
nanciamiento y planificación 
del ataque terrorista en con-
tra los depósitos del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
ubicados en Mariche, estado 
Miranda.

“Desde España llegaron 
las órdenes, llegó el dinero y 
llegó el plan, está identifica-
do plenamente en un video 
el autor intelectual que per-
tenece a la banda terrorista 
de Leopoldo López, protegido 
por el gobierno de España allá 
en Madrid”, agregó tajante el 
Jefe del Estado.

“Leopoldo López tiene pro-
blemas psicológicos y siem-
pre busca problemas y terror. 
Estuvo en Panamá y Bogotá 
para preparar los ataques”, 
expresó Maduro.

El grupo criminal fue neu-
tralizado por los organismos 

de inteligencia del Estado, y 
cuatro sujetos fueron captu-
rados, según informó el mi-
nistro de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Remigio 
Ceballos Ichaso: “Se logró 
neutralizar la acción gracias 
a los servicios de inteligen-
cia del país, un ataque terro-
rista que hubiera destruido 
buena parte de las máquinas 
de votación para impedir las 
elecciones”.

Según el funcionario públi-
co, se trata del mismo grupo 
que intentó afectar los comi-
cios parlamentarios de 2020 
y la posterior instalación de 
la Asamblea Nacional (AN) 
el 5 de enero de 2021. En este 
reciente intento de atentado, 
los cuatro sujetos capturados 
tenían material explosivo y 
bidones de combustible, así 
como 95 panfletos relaciona-
dos con una autodenominada 
operación Continente Ameri-
cano 2020.

“Los financistas de las ac-
ciones terroristas estarían 

radicados en España y siendo 
coordinados por el prófugo 
de la justicia, Leopoldo Ló-
pez. Buscaban los terroristas 
impedir las elecciones del 
domingo 21 de noviembre, de-
nunció el Jefe de Estado, por 
lo que demandó que “haya 
justicia porque el pueblo de 
Venezuela merece paz. Y sin 
embargo, el pueblo venezola-
no saldrá a votar y triunfará 
la paz”, dijo.

En este sentido, el Manda-
tario Nacional reveló que los 
audios y videos encontrados 
en los celulares y las con-
fesiones del coordinador de 
la acción terrorista, Dimas 
Alberto González González, 
alias “Sepulturero”, se probó 
que Leopoldo López en Ma-
drid dio la orden de ejecutar 
este acto criminal.

Del mismo modo, el presi-
dente Maduro mencionó que 
“están convictos y confesos 
los autores materiales, inclu-
so un personal del CNE que 
se había vendido”.
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T/ Redacción CO-Telesur-AVN
Buenos Aires

Con toda normalidad, con 
mucha alegría y un alto 

margen de participación de 
votantes se celebraron en 
Argentina las elecciones 
parlamentarias. Al iniciar-
se el cierre de las mesas ya 
había sufragado el 72% del 
padrón electoral, según la 
Cámara Nacional Electoral 
(CNE).

Los resultados oficiales de 
esta jornada electoral, en la 
cual acudieron los argenti-
nos para elegir a 151 legis-
ladores, serían difundidos 
a las 21:00 horas, tres horas 
después del cierre de las 
mesas electorales.  Fueron 
desplegados 90 mil efectivos 
para garantizar la seguri-
dad de los comicios.

En este proceso electoral 
estaban en juego 127 escaños 
de los 257 que tiene la Cáma-
ra de Diputados, en la que el 
partido de Gobierno Frente 
de Todos tiene la primera mi-

noría, y 24 de los 72 que hay 
en la Cámara de Senadores, 
que preside la vicepresidenta 
Cristina Kirchner y donde el 
oficialismo tiene 41 escaños. 
En varias provincias eligie-
ron cargos locales. En ocho 
provincias votaron para re-
novar senadores.

La atención se centró Bue-
nos Aires porque que en esta 
periferia se elegirían a 35 
diputados nacionales. Tam-
bién para algunos expertos 
sería clave lo que ocurriera 
en la capital Argentina por 
ser un bastión histórico pe-
ronista que cuenta con cerca 
del 40% del padrón electoral 
y por estar ésta y otras gran-
des ciudades están en manos 
opositoras.

A las 18:00 hora local cuan-
do se comenzaron a cerrar 
las mesas, el ministro del In-
terior, Wado de Pedro, elogió 
la normalidad y rapidez de 
la jornada electoral e infor-
mó que a esa hora ya habría 
sufragado entre 71 y 72% del 
padrón electoral.

Pese a la derogación de la ley 1386 opositores insisten en generar caos

Exhortan a la comunidad 

internacional y a los 

defensores de los derechos 

humanos a rechazar todo tipo 

de acción violenta

T/ Redacción CO-Telesur-AVN
F/ Cortesía EFE
La Paz

E
l Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Bolivia 
mediante un comunica-

do alertó a la comunidad inter-
nacional sobre el proceso de de 
desestabilización que están de-
sarrollando algunos grupos y 
sectores afines a la derecha del 
país con el propósito de repetir 
el escenario del golpe de Estado 
de 2019.

En documento la Cancillería 
destaca que se trata de una cam-
paña deliberada de desinforma-
ción, falsedades y tergiversa-
ción promovida por partidos 
políticos de oposición junto a los 
comités cívicos departamenta-
les y plataformas afines, contra 
la Ley 1386, denominada Estra-

tegia Nacional de Lucha contra 
la Legitimación de Ganancias 
Ilícitas y Financiamiento al Te-
rrorismo, la cual fue derogada 
el sábado por el presidente Luis 
Arce.

Denuncian ante la comunidad 
internacional que éstos sectores 
y grupos promueven acciones 
violentas impulsadas por el odio 
y el racismo, lo que ha derivado 
en múltiples agresiones a la po-
blación, bloqueando caminos y 
amedrentando a los ciudadanos 
que intentan desarrollar sus ac-
tividades cotidianas, violando 
así los derechos a la libre circu-
lación y el derecho a la salud, la 
educación y al trabajo, legando 

incluso a incitar públicamente a 
“tumbar el gobierno”, electo con 
amplio apoyo popular.

Ayer la derecha boliviana 
continuó con su plan desestabi-
lizador con el bloqueo de trán-
sito y persecución a civiles en 
Santa Cruz clave de la extrema 
derecha del país. Sobre estos in-
cidentes,  la Agencia Bolivaria-
na de Información (ABI), “los 
bloqueadores del comité cívico 
pro Santa Cruz impidieron el 
tránsito del personal de salud 
y amenazaron con quemar la 
casa de una persona que tenía 
una manilla con los colores de 
la wiphala, la bandera de los 
pueblos indígenas”.

La participación electoral alcanzó un 72%  

Más de 30 millones de argentinos acudieron
a las urnas para elegir a 151 congresistas
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Cuando nos adentramos en la fase 
final de la campaña electoral ha-

cia las elecciones del 21 de noviembre, 
y visualizando un contexto comple-
jo en el ámbito regional teniendo en 
cuenta nuevas conspiraciones y agre-
siones contra los sistemas políticos de 
varias naciones, no es de extrañar que 
quienes siguen anclados en fórmulas 
no democráticas, siendo amenaza para 
la paz del país, tiendan a continuar su 
agenda de acciones violentas para jus-
tificar su existencia.

Por supuesto como ya nos tienen 
acostumbrados los fanáticos del inte-
lecto, todas estas agresiones se barni-
zan como “lucha democrática”, claro 
esa misma que colocó como gobierno 
democrático de transición a Jeanine 
Áñez en Bolivia y que hoy pretende 
volver a instaurar fórmula parecida 
en ese país, mandando al basurero 
la paliza democrática y electoral que 
tiene a Luis Arce de Presidente del 
Estado Plurinacional.

Esa muy flexible concepción que 
define qué es democracia y qué no lo 
es cuando, por ejemplo, desde Europa 
niegan los resultados de un referén-

dum democrático en Grecia donde su 
pueblo negó libremente, en 2015, ple-
garse a los estándares de un paquete 
económico europeo, cuestión eviden-
temente burlada por las instancias 
políticas de ese continente que igua-
lito se lo impusieron.

Esa especie de democracia según la 
cual la alternancia debe derivar no de 
la voluntad de la gente sino del pacto, 
y de paso el pacto entre dos corrien-
tes del mismo tronco liberal, nada 
de izquierda, nada de movimientos 
progresistas, nada de otra cosa que 
no sea el tronco liberal y sus ramitas 
sin diferencias sustanciales y ame-
nazantes con el argumento bien flo-
jito de la “institucionalidad”, claro la 
de ellos que es la única que vale. 

De tal manera que los beneficiarios 
de un interinato espurio e inconsti-
tucional impuesto al país desde 2019, 
y justificador, entre otras barbarida-
des, del saqueo de recursos a toda la 
Nación venezolana, necesita hacer 
algo que le permita seguir recibiendo 
cantidades groseras de dinero bajo 
la tutela, apoyo y supervisión de la 
Casa Blanca.

Para los extremistas un proceso 
en paz y estabilidad donde el pue-
blo venezolano exprese democrá-
ticamente sus pareceres y elige a 
quien le plazca para conducir los 
destinos de una gobernación, una 
alcaldía y sus cuerpos colegiados, 
como lo es hoy el centro de la elec-
ción del domingo próximo, no solo 
va a contra vía de sus propósitos, 
no solo les aísla políticamente y de 
manera progresiva del país nacio-
nal, no solo va mostrando su verda-
dera, irresponsable y antidemocrá-
tica cara a la comunidad nacional e 
internacional, sino que básicamen-
te les quita razón a la recepción 
grosera de recursos, de los cuales 
no rinden cuentas, para poder se-
guir viviendo sus exilios dorados a 
costa del sufrimiento de millones 
de venezolanas y venezolanos.

Entonces no queda otra que estar 
muy mosca ante posibles maniobras, 
por suerte hace rato dejamos de ser 
ingenuos…

walter1982@gmail.com  
Caracas

La última fase            Walter Ortiz

Nunca dejará de tener temas de con-
versación quien fije su atención en 

el comportamiento de los representantes 
de la oposición venezolana. Y si de escri-
bir se trata, esa fuente de información, 
tan variopinta, curiosa e infinita, podría 
resultar una mina de oro para los que 
prefieran explorar, tanto los géneros del 
humor, suspenso, tragedia como el de 
terror. 

No se sabe si es por coincidencia o por-
que se ponen de acuerdo para, por medio 
del escándalo o el descaro, vuelven a ser 
noticia, pero notitia criminis. A continua-
ción brindamos algunos ejemplos que pu-
dieran servir para una buena trama de 
novela negra, un par, y uno de humor: 

1.- Ahí está de nuevo el novel millo-
nario (en dólares y euros) Juan Guaidó, 
haciéndose dueño de primeras páginas, 
sitios web, espacios de radio y televisión 
debido a los generosos montos tomados 
del Tesoro Nacional sin ninguna explica-
ción y derecho. Este señor ha hecho uso 
absolutamente discrecional de casi 122 
millones de dólares pertenecientes a la 
República Bolivariana de Venezuela, en 
un poco menos de un año y con el visto 
bueno de Estados Unidos.  

2.- La mamá de Leopoldo López, la 
señora Antonieta Mendoza de López, 
“trabaja” en Llorente y Cuenca, firma 
“contratada” por quienes expoliaron y 
quebraron a la empresa criolla con sede 
en Colombia: Monómeros Colombo Vene-
zolanos S.A. La factura que rueda por las 
redes sociales asciende a 38 mil dólares. 
La expresidenta de la compañía petroquí-
mica, militante de la extrema derecha, 
Carmen Elisa Hernández, afirma que no 
sabía que la madre de su jefe político tra-
bajaba en la consultora mencionada.  La 
señora Mendoza hace mutis, pues siem-
pre ha sido de pocas palabras. Ni siquiera 
se le oyó su voz cuando hace algunos años 
se le señaló por haber sido parte activa de 
la donación, también cuantiosa, median-
te la cual Petróleos de Venezuela colaboró 
con la creación de Primero Justicia.     

3.- Carlos Ocariz, forzado por los he-
chos, cede su candidatura a gobernador 
del estado Miranda luego de haber forra-
do de propaganda el este del este de la ciu-
dad y de haber contratado pautas publici-
tarias en medios de comunicación. Una 
vez más el ungido por Henrique Capriles  
y Julio Borges deja guindando a sus se-
guidores aduciendo intereses superiores. 
¿Qué dirán sus acreedores? Tanto nadar 
para ahogarse en una taza de corn flakes 
con agua.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

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. 

 

Tres joyas 
de oposición 
venezolana
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Su hijo Carlos Daniel Alvarado Álvarez completó la obra del fallecido histrión

La agrupación musical 

Los Fulleros amenizó 

el merecido homenaje

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero
Caracas

E
n el marco de la clausura 
de la 17ª Feria Internacio-
nal del Libro de Venezue-

la (Filven), fue presentado y bau-
tizado el texto Daniel Alvarado: 
el legado. Se trata de la obra que 
el actor Daniel Alvarado dejó 
inconclusa por su inesperada 
partida física en julio de 2020 y 
que su hijo Carlos Daniel Alva-
rado Álvarez culminó con un 
alto sentimiento de compromiso 
y admiración a fin de honrar la 
memoria del eterno “Negrito 
Fullero” de Venezuela.

En el evento, que se llevó a 
cabo en el Palacio Federal Le-
gislativo, acompañaron a Alva-

rado Álvarez el ministro de Cul-
tura, Ernesto Villegas Poljack; 
la viceministra de Artes de la 
Imagen y Espacio y presiden-
ta de Librerías del Sur, Mary 
Pemjean; el reportero gráfico 
Francisco “Frasso” Solórzano y 
la agrupación musical “Los Fu-
lleros” para rendir homenaje.

El ministro Villegas señaló 
que Daniel Alvarado (padre) 
dejó un importante legado al 
patrimonio cultural del país y 
agradeció a su hijo por exponer 
este libro ante el pueblo venezo-
lano durante el cierre de la Fil-
ven 2021.

Por su parte, la viceminis-
tra Pemjean resaltó que la hu-
mildad de Daniel Alvarado es 
inmensa: “Es un hombre de 
pueblo y tiene todo nuestro re-
conocimiento por su trayectoria 
y su valor humano”.

La vida de quien participara 
en más de 30 obras de teatro y 
más de 100 telenovelas y pelícu-

las es presentada en esta obra 
junto a una recopilación foto-
gráfica inédita.

IMBORRABLE
Al respecto, Carlos Daniel Al-

varado Álvarez, quien ha agra-
decido al Gobierno Bolivariano 
por el respaldo dado al arte y a 
la literatura, comentó que este 

libro nace de la necesidad de su 
padre en 2018 de contar sus ini-
cios artísticos en Maracaibo.

El actor fallecido escribió ese 
año una corta obra de teatro so-
bre sus comienzos en el mundo 
artístico, es por ello que en esta 
publicación su hijo dejó plasma-
do ese pedazo de esa historia, y 
el lector hallará en palabras del 

famoso actor y cantante de gai-
tas una autobiografía en forma-
to teatral y musical.

“El lector se va a encontrar 
con anécdotas de la infancia 
humilde de mi papá, su ado-
lescencia, su familia, su época 
universitaria cuando estudia 
teatro alemán y cuando llega a 
Caracas a ser actor, todo conta-
do con el humor que caracteri-
zaba a mi padre”, relató Carlos 
Daniel.

El joven artista también sigue 
el camino de su padre y tiene 
una importante participación 
como actor en la serie Carabo-
bo, caminos de libertad, cuya 
primera temporada se estrena-
rá hoy, 15 de noviembre.

Más informaciones de la Fil-
ven están disponibles en las re-
des sociales Twitter @filven2021 
y @cenal_ve; Instagram @fil-
ven2021, Facebook como Filven 
2021 y en el canal de Youtube de 
la Filven.

Por el Día Nacional del Teatro

Román Chalbaud recibió la Orden WarairaRepano  
T/ Redacción CO
Caracas

El pasado sábado 13 de 
noviembre en el tea-

tro Alberto de Paz y Ma-
teos, antes de la función 
de la pieza teatral La se-
gunda muerte de un gene-
ral, el Concejo Municipal 
del municipio Libertador 
de Caracas entregó la Or-
den WarairaRepano en 
su única clase al drama-
turgo, director de teatro, 
cine y televisión Román 
Chalbaud.

La entrega estuvo a car-
go de la concejala del mu-
nicipio Libertador Erika 
Bernal, quien acompaña-
da del diputado Enrique 
Ramos también hizo la 
entrega del decreto que 
eleva a Chalbaud a Patri-
monio Cultural Viviente 
del municipio Libertador 
de Caracas por su amplia 
trayectoria artística, y se 
establece el 13 de noviem-
bre como Día Municipal 
del Teatro.

La actividad se ini-
ció con la lectura del 

mensaje anual del Día 
Nacional del Teatro 
por parte de la primera 
actriz María Brito, es-
crito por el historiador 
e investigador Oscar 
Acosta, reseña la emi-
sora Alba Ciudad en su 
portal web.

Seguidamente el direc-
tor general de la Compa-
ñía Nacional de teatro, 
Carlos Arroyo, anunció 
y entregó el certificado 
al ganador del Premio 
Apacuana de Dramatur-
gia 2021: Israel García 

Osuna con la pieza tea-
tral “Las fronteras del 
alma”.

Asimismo, se dio a co-
nocer al ganador del Con-
curso de Ensayos sobre 
Teatro 2021: Freddy An-
tonio Torres con el escri-
to titulado Teatralidad 
mítica venezolana.

El acto culminó con 
unas palabras de agra-
decimiento de Román 
Chalbaud a las autorida-
des presentes, que luego 
disfrutaron de la función 
de la pieza teatral.

Homenajeado en XV Festival Mundial de Poesía (Filven)

Antonio Trujillo: “La poesía
es la fe del verbo ajeno”
T/ Redacción CO
Caracas

El poeta homenajea-
do en el XV Festival 

Mundial de Poesía (Fil-
ven), Antonio Trujillo, 
alentó a los jóvenes que 
quieran impulsarse en el 
mundo de la poesía o de 
la redacción a sumergirse 

en ella porque “la poesía 
es la fe del verbo ajeno”.

La aseveración la reali-
zo durante una entrevista 
realizada en el programa 
Aquí con Ernesto Ville-
gas, que se transmite a 
través de las plataformas 
digitales y  por Venezola-
na de Televisión, donde 
mencionó que la poesía 

es la tradición del hombre 
que “un poema viene de 
otro poeta”.

Respecto a su homenaje, 
el también cronista, poeta 
y artesano mirandino ex-
presó que es un compro-
miso “sobre todo en un 
país de grandes poetas”

Detalló que su vida es-
tuvo llena de poesía que 

recitaba su madre lo cual 
lo hizo conocer la valora-
ción de la palabra que era 
distinta a la palabra ordi-
naria. También, describe 
cómo fue “ser reclutado” y 
cómo de esa fuerza surgió 
un escritor.

Subrayó el momento 
preciso en el que compren-
dió que nació para hacer 
poesía y escritos, partien-
do de la experiencia como 
recluta en Valle de la Pas-
cua, estado Guárico donde 
comenzó a escribir sobre 
la sabana y un teniente 
le dijo que “no escribiera 
de la sabana, que leyera a 
Lazo Martí”.

Continuó “pareciera 
que alguien ya escribió de 
los que uno quiere escri-
bir, pero siempre hay una 
experiencia individual 
que puede aflorar en un 
momento dado”.

Trujillo explicó aspec-
tos de la poesía y cómo se 
guarda en la memoria de 
los pueblos, “la poesía es 
como el vino, necesitan 

oscuridad y silencio, los 
hace más puro”.

En otro sentido, destacó 
que existen poetas prisio-
neros de la métrica, por 
lo cual están privados de 
libertad; así como un mo-
vimiento de la poesía libre 
en el mundo quienes tam-
bién logran crear buenos 
textos y son considerados 
poetas.
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E
l Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Ju-
veniles e Infantiles de 

Venezuela estableció el pasa-
do sábado un nuevo récord 
Guinness, aunque todavía 
no oficializado, al reunir 12 
mil músicos en un magistral, 
grandioso y conmovedor con-
cierto, que atrajo la atención 
de los ojos del mundo sobre 
Venezuela. El concierto se rea-
lizó en el patio de honor de la 
Academia Militar, el cual aco-
gió a la orquesta más grande 
del mundo. Los músicos inter-
pretaron la Marcha eslava, de 
Piotr Ilich Tchaikovsky, bajo la 
dirección del maestro Andrés 
David Ascanio, pieza tomada 
por la organización Guinnes 
para validar el récord; bastaba 
interpretarla por más de cin-

co minutos para establecer la 
nueva marca. Además de As-
canio, otros directores del Sis-
tema se montaron en el estrado 
para interpretar obras como 
“Alma llanera”, “El merengue 
del primer dedo”, “Venezuela”, 
“Chamambo” y el himno na-
cional. Los directores acompa-
ñantes fueron Naileth Castro, 
Urielis Arroyo, María Gabrie-
la Hernández, Enluis Montes 
y Diego Luzardo. Al concluir 
el concierto, el presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro indi-
có en su tuit que el Sistema de 
Orquesta y Coros Juveniles dio 
una lección de amor, dedica-
ción, constancia y patriotismo.

¡Hermoso y maravilloso! Un 
concierto que nos enorgullece 
a los venezolanos y las vene-

zolanas. Lo que disfrutamos 
quedará grabado en nuestra 
memoria y en millones de co-
razones que laten fuerte porque 
¡somos el país orquesta!, Vene-
zuela”, expresó.

Para la realización de este 
gran logro, que coloca a Vene-
zuela como capital mundial de 
la música, se dispuso una im-
presionante logística: niños y 
jóvenes de todo el país fueron 
trasladados en 430 autobuses 
y se dispusieron 2.600 habita-
ciones de hotel para el aloja-
miento. Hasta el sábado el ré-
cord lo tenía una orquesta del 
Fondo de Iniciativas Sociales 
de la petrolera Gazprom, que 
con 8.097 músicos estableció 
en 2019 el logro en San Peters-
burgo, Rusia.
 T/ Redacción CO F/ Cortesía

concierto
El

que conmovió

al  mundo


