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convencidos de que  
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A las 11:52 de la noche del 21 de noviembre con el 
90,21 por ciento de los votos emitidos el presidente 
del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla,  
dio a conocer el primer boletín con resultados 
consolidados en los 23 estados y el Distrito Capital. 
El porcentaje de votación se situó en el 41,80 por 
ciento. El Partido Socialista Unido de Venezuela 

ganó las gobernaciones de Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Amazonas, Barinas, Bolívar, Carabobo,  
Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira,  
Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, 
Táchira , Trujillo y Yaracuy. La oposición obtuvo 
la victoria en Cojedes, Nueva Esparta y Zulia. 

Foto Prensa Presidencial. págs. 8 y 9
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Se fortalece la democracia participativa y protagónica
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Y en la Alcaldía de Caracas con el 58,93% ganó la almiranta Carmen Meléndez
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El presidente Maduro le otorgó 

la réplica de la espada del 

Libertador Simón Bolívar a la 

agrupación

T/ Redacción CO
F/ Cortesía el Sistema
Caracas  

V
enezuela batió el Guin-
ness World Records con 
el sistema de orquesta 

más grande del mundo, así lo 
dieron a conocer los represen-
tantes de la organización inter-
nacional. La agrupación presen-
tó el pasado 13 de noviembre un 
concierto con miras a un nuevo 
registro mundial, ocasión que 
aglutinó a más de doce mil mú-
sicos en el Patio de Honor de la 
Academia Militar en el Fuerte 
Tiuna de Caracas.

En la ceremonia de entrega 
del certificado de este nuevo ré-
cord se encontraba el ministro 
de Comunicación e Informa-
ción, Freddy Ñáñez, quien emo-
cionado indicó:  “La música es 
la expresión más pura del alma, 
es capaz de decirlo todo, de dar-
lo todo, así que sabrán lo difícil 
que es para mí intentar hablar 
en este templo donde sobran casi 
todas la palabras, pero no es un 
discurso que vengo a darles hoy, 
es algo más sencillo, vengo a en-
tonar la única palabra que no 
sobra en ningún lugar, la pala-
bra que sin tener las siete notas 
musicales también es capaz de 

producir sinfonías en el alma de 
los seres humanos”.

“En nombre del presidente de 
la República, Nicolás Maduro 
Moros, en nombre de los vene-
zolanos y venezolanas que ama-
mos esta tierra, vengo a decirles 
gracias, gracias, muchachos, 
muchachas por haberle recor-
dado al mundo o ratificar ante 
el mundo lo hermosa, valiente 
y digna que es Venezuela. ¡So-
mos la orquesta más grande del 
mundo!”, expresó Ñañez.

HASTA LA ESPADA
Por su parte, el embajador de 

la Federación Rusa en Venezue-
la, Sergey Mélik-Bagdarárov, 
manifestó su mayor reconoci-
miento a ese logro: “Para mí 

como el embajador de Rusia es 
un gran honor asistir ante este 
hecho histórico, que anterior-

mente era de Rusia y ahora es 
su victoria, compartimos su 
victoria”.

Esta ocasión hizo gala de su 
interpretación musical el en-
samble de Petare, con el tema 
“Amalia”, de Francisco Ar-
mando Aguirre, bajo la direc-
ción de Andrés David Ascanio. 
A continuación, la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar in-
terpretó el Danzón número 
2, de Arturo Márquez, igual-
mente bajo la dirección de An-
drés David Ascanio. Además 
se llevó a cabo una presenta-
ción de la Orquesta Alma Lla-
nera con la Fuga con pajarillo, 
de Aldemaro Romero.

Aparte de las felicitaciones 
por redes sociales, Maduro le 
otorgó la réplica de la espada 
del Libertador Simón Bolívar 
a la orquesta. El acto se rea-
lizó en el Salón Ayacucho del 
Palacio de Miraflores, donde 
el Jefe del Estado recibió el 
certificado de este nuevo ré-
cord que ostenta Venezuela 
del director Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Orquestas, 
Eduardo Méndez. Cabe men-
cionar que también estuvie-
ron presentes parte de los mú-
sicos que ahora ostentan este 
título mundial, que tocaron el 
“Alma llanera”.  

Venezuela ostenta nueve ré-
cord Guiness, entre ellos la 
arepa más grande del mundo, 
con un peso de casi 500 kilos; 
el salto Ángel, la caída de agua 
más grande del mundo con 979 
metros de altura; la Heladería 
Coromoto o de los mil sabores; 
la hazaña de Stefanía Fernán-
dez y Dayana Mendoza en los 
Miss Universo 2008 y 2009, que 
fueron corridos; Yulimar Ro-
jas, atleta del salto triple con 
15.67 metros en los Olímpicos 
de Tokio 2021.

Doce mil compatriotas tocaron recientemente en el Fuerte Tiuna

 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El venezolano Rubén Limardo ganó en Berna, 
Suiza, la Copa del Mundo de esgrima en la 

modalidad de espada masculina. La Federación 
Venezolana de Esgrima anunció la noticia en sus 
cuentas de redes sociales. “Rubén Limardo Gas-
cón vuelve a titularse campeón al ganar el com-
bate 15- 7 al competidor frances Alexandre Bar-
den”, escribieron en Twitter.

El periodista Juan José Sayago, por su parte, 
compartió algunas imágenes de Limardo junto a 
su entrenador Ruperto Gascón.

“Con este resultado Rubén va a escalar al top 3 
del escalafón mundial. Por cierto, después de su 
lesión en 2014 nunca ha bajado del top 15 de los 
mejores espadistas de todo el mundo. Lo de hoy es 
algo grande muy grande”, señaló Juan José Saya-
go, uno de sus encargados de prensa.  

“Rubén Limardo llegó sembrado número nueve 
a esta competencia mundial. El nivel de solven-
cia del campeón olímpico de 2012 fue tan grande 
que en ninguno de sus combates recibió más de 10 
toques. Rubén está de vuelta”, agregó el comuni-
cador social.

En otro tuit consideró que si Limardo se mantie-
ne saludable en este ciclo olímpico será un atleta 
fijo en la delegación venezolana para París 2024.

Justa realizada en Berna, Suiza

Rubén Limardo se llevó Copa del Mundo de esgrima 2021
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Indicó que el Poder Electoral 

venezolano puede colaborar 

en el ámbito internacional por 

su capacidad y experiencia en 

procesos de votación

T/ Redacción CP-Mppre
F/ Mppre
Caracas

L
a Constitución de la 
República Bolivaria-
na de Venezuela per-

mite un evento democrático 
de esta magnitud que puede 
demostrar al mundo que es 
uno de los más completo, va-
riado, amplio, transparente, 

absolutamente verificable y 
auditable, producto de una 

sumatoria de 29 elecciones en 
los últimos 22 años, comentó 

el ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Félix Plasencia, tras ejercer 
su derecho al voto en el centro 
habilitado en el Liceo Teresa 
Carreño de la parroquia San-
ta Teresa de Caracas.

El canciller afirmó que toda 
esta experiencia en procesos 
electorales “nos convierte en 
un ejemplo mundial, en un 
icono”, por lo que “podemos 
dar ejemplo al mundo de la 
manifestación en procesos de 
votación, en una dinámica 
técnica y moderna”.

Asimismo, aseveró que así 
como la República Bolivariana 
de Venezuela muestra siempre 
su empeño en la integración, 
solidaridad, en ser buen veci-
no y buen miembro de la comu-
nidad de las naciones, el Poder 
Electoral venezolano también 
puede demostrar, ayudar y 
colaborar en el ámbito inter-
nacional por su capacidad y 
experiencia en procesos y en 
dinámicas de votación.

En las elecciones regionales 
y municipales de este domin-
go se renovaron los cargos 
de elección de popular de 23 
gobernadores, 253 legislado-
res regionales, 335 alcaldes y 
2.471 concejales.

Fue un evento completo, variado, amplio, transparente, verificable y auditable, dijo

T/ Oscar Morffes  
Caracas

Para el expresidente español 
José Luis Rodríguez Zapate-

ro el diálogo debe ser el camino 
para la solución de conflictos.

Las declaraciones las hizo 
tras reunirse con el secretario 
del partido opositor Cambie-
mos, Timoteo Zambrano, en el 
contexto de la jornada electoral 
venezolana de este domingo.

“El diálogo no solo es el camino, 
es un fin en sí mismo. Cuando hay 
diálogo hay esperanza a favor de 
la paz y la convivencia”, reiteró.

Asimismo, precisó que el 
proceso electoral para escoger 
representantes regionales y 
municipales “es un avance de 
entendimientos entre las fuer-
zas políticas venezolanas”.

Por otra parte, criticó el seña-
lamiento de la Unión Europea 
(UE) sobre los comicios venezo-
lanos. “Deberían de dar apoyos 
y estímulos para que la demo-
cracia se recupere”, agregó.

“No solo podemos escuchar 
opiniones negativas, muchos 
países han tenido crisis y lo im-
portante es en cuánto tiempo se 
dan soluciones. Las cosas no se 
consiguen con sanciones, cuan-
do se trata de política se consi-
guen con estímulos positivos, 
extendiendo la mano, haciendo 
miradas nobles, reconociendo y 
respetando al otro”, puntualizó 
el expresidente.

Agregó que con este proce-
so electoral “va a venir esa 
etapa que tantos venezolanos 
llevan esperando en los últi-
mos años, más estabilidad, 
mejora de la economía y la 
institucionalización”.

Y destacó: “Cada venezolano 
expresó un mensaje de convi-
vencia, de futuro, de promesa, 
hay que creer que el fanatismo 
puede ser derrotado y que el 
odio nunca conduce a nada y 
que la palabra y el acercamien-
to, le da estabilidad, tranquili-
dad y progreso al país”.

GOBIERNO Y OPOSICIÓN
Rodríguez Zapatero infor-

mó que sostendrá reuniones 
con el Gobierno y la oposición 
venezolana. “Obviamente en 
el día de ayer, hoy y mañana 
que permanezca en Caracas, 
voy a hacer lo que es lógico y 
previsible, tener contactos con 
responsables políticos de todo 
el espectro prácticamente, a 
parte del Gobierno”, precisó.

En su condición de veedor 
internacional, destacó que es 
fundamental recuperar el es-
píritu de diálogo y que la paz 
siempre es necesaria, y el pue-
blo de Venezuela la merece.

Manifestó que desea que el 
diálogo entre las oposiciones 
y el Gobierno se recupere, y 
agregó que, su percepción es 
que “a partir de estas eleccio-
nes regionales y municipales 

se va a abrir la posibilidad de 
mejoras para el país en lo eco-
nómico y con horizontes solo 
democráticos”.

ENCUENTRO CON EL PUEBLO
Al hablar sobre el desarrollo 

del proceso electoral, Rodrí-
guez Zapatero recalcó la lec-
ción de paz y encuentro con el 
pueblo venezolano que acudió a 
las urnas.

“El pueblo de Venezuela me-
rece la paz. La sociedad vene-
zolana hoy va expresa con su 
voto, va expresar un mensaje de 
convivencia, futuro y progreso. 
Hay que defender la política y 
confiar en ella”, expresó.

Resaltó el desempeño logís-
tico, operativo y las garantías 
que ha dispuesto en Consejo Na-
cional Electoral (CNE), con la 
participación de más de 300 per-
sonas integrantes del programa 
de veeduría internacional.

Sobre este punto, dijo que 
los venezolanos deben con-
fiar en el CNE. Además de que 
todo el mundo debe respetar 
los resultados.

“La mayoría espera buenas 
noticias, y hay que creer que el 
fanatismo puede ser derrotado 
y que el odio nunca conduce a 
nada. Tengo confianza en Vene-
zuela y en las urnas”, agregó.

“Esta sociedad ha sufrido en 
los últimos años y necesita que 
hoy se funde un nuevo tiempo”, 
subrayó.

T/ Redacción CO
Caracas

Veedores internacionales 
felicitaron al pueblo ve-

nezolano y sus instituciones 
ante el proceso electoral que 
se desarrolló este domingo, en 
el que “se consolidó la demo-
cracia”.

En una rueda de prensa desa-
rrollada en la sede del Consejo 
Nacional Electoral en Caracas, 
el ecuatoriano Ricardo Pati-
ño manifestó: “Hemos podido 
observar en todos los centros 
electorales, sin ninguna excep-
ción, por lo menos en donde es-
tuvimos presentes, que había 
al menos tres testigos electo-
rales, pertenecientes a tres dis-
tintos partidos políticos y eso 
también habla muy bien de los 
comicios”.

Por su parte, la veedora in-
ternacional Gabriela Rivade-
neira reconoció haber obser-
vado “mucha tranquilidad en 
estas elecciones”. “La amplia-
ción del respeto, la democra-
cia, la legitimidad y el poder de 
la gente de dar su voto y poder 
elegir, pues es fortalecer tam-

bién ese proyecto que se tiene 
como país”, dijo.

Rivadeneira agradeció la in-
vitación del CNE para partici-
par en estos comicios y felicitó 
a todas las fuerzas políticas que 
se presentaron en estas impor-
tantes elecciones.

Por su parte el francés 
Christian Rodríguez calificó 
la jornada como un día de fies-
ta debido a la participación de 
las oposiciones venezolanas 
que acuden a las reuniones en 
México.

“Hemos visto desde tempra-
nas horas muchos centros de 
votación; como siempre, hay 
que destacar del voto electróni-
co en el Sistema Electoral pro-
pio de Venezuela, que tanto nos 
atrae. Esta rapidez que nos han 
dicho algunos votantes, una 
rapidez en el proceso”, detalló 
Rodríguez.

De España, Juan Carlos Mo-
nedero afirmó que al contrario 
de otros países, en la nación 
bolivariana se ha podido ob-
servar un enorme encuentro 
entre los testigos de las mesas 
electorales de los diferentes 
partidos.

Llevará a cabo reuniones con el Gobierno y la oposición

Rodríguez Zapatero: Elecciones venezolanas  
son un avance entre fuerzas políticas

Fue un día de fiesta, dijo el invitado Christian Rodríguez

Veedores destacan diversidad  
política en megaelecciones  

“Las elecciones regionales en 
Venezuela transcurrieron con 
tranquilidad”, aseguró la jefa 
de la misión de observadores 
de la Unión Europea (UE), Isa-
bel Santos, sobre los comicios 
marcados por el retorno al 
país de observadores del blo-
que europeo tras 15 años de 
ausencia.

“Todo transcurre tranquila-
mente”, dijo a periodistas la di-
plomática tras visitar un colegio 
en una zona popular de Caracas.

Consultada sobre reportes 
de demoras en el proceso, al 
que están convocados 21 de 
los 30 millones de habitantes 
para escoger a 23 goberna-
dores y 335 alcaldes, sostuvo 
que “los problemas han sido 
resueltos, las personas han 
votado con tranquilidad”.

“Hasta ahora cuestiones que 
han sido solucionadas de una 
y otra manera, pero son cosas 
que abordaremos después”, 
señaló Santos, que ofrecerá un 
informe el 23 de noviembre.
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El Jefe del Estado felicitó al Poder 

Electoral por la realización  

de las megaelecciones y destacó  

“la pertinencia de seguir visibilizando 

el voto como ejercicio pleno  

de la soberanía política, de la voluntad 

política de los venezolanos  

y las venezolanas

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, pidió ayer a los 

representantes de los partidos políticos 
y a todo el pueblo venezolano respetar 
el resultado, “sea cual sea”, de las elec-
ciones regionales y municipales reali-
zadas ayer.

En declaraciones a la prensa tras ejer-
cer su derecho al sufragio en la Escuela 
Ecológica Simón Rodríguez, ubicada en 
Caracas, el Jefe del estado destacó que 
aquellos candidatos que resulten electos 
“deberán venir a entenderse conmigo, 
como Gobierno Nacional, para dialogar, 
para avanzar en los proyectos. Resultado 
que venga, resultado que se respeta. A 
partir de mañana a trabajar unidos por 
Venezuela”.

Asimismo aseguró que vienen tres 
años vitales para construir una nueva 
prosperidad y eso depende mucho de lo 
que pase y decida el pueblo con su voto. 
“De los gobernadores y gobernadoras 

que surjan de las elecciones (...) ¿Qué es-
pero yo de los que resulten ganadores? 
Que vayan a las calles. Tienen un papel 
vital, fundamental. Debemos atender los 
problemas de la comunidad”.

El Mandatario Nacional reiteró su dis-
posición de establecer condiciones con-
cretas en el contexto del Consejo Federal 
de Gobierno. “Estoy aquí siempre con el 
mayor espíritu de diálogo. Soy un presi-
dente dialogante y democrático porque 

soy bolivariano. Estoy listo para abrir el 
diálogo para la acción”, puntualizó.

El presidente Maduro refirió ade-
más que el diálogo político en el país 
se fortalecerá con el voto del pueblo y 
también dijo que “con el voto del pue-
blo van a surgir decisiones que nos en-
caminan, que nos señalan el rumbo, el 
destino del país”.

Aunque aseguró que las condiciones 
del diálogo entre el Gobierno Bolivaria-

no y las oposiciones extremistas que se 
desarrollaba en México,  fueron violenta-
das por el Gobierno de los Estados Uni-
dos y que, por ahora, “no hay condicio-
nes para instalarlo todavía”.

Felicitó al Poder Electoral por la rea-
lización de las megaelecciones y destacó 
“la pertinencia de seguir de visibilizan-
do el voto como ejercicio de la soberanía 
política, de la voluntad política de los ve-
nezolanos y las venezolanas”

 En este sentido, el presidente Nicolás 
Maduro recordó:  “El sistema electoral 
venezolano es el único en el mundo que 
tiene más de 18 auditorías previas certi-
ficadas con la presencia y la firma de los 
testigos de los partidos políticos y con 
veeduría internacional”.

Enfatizó que una vez que cierran los 
centros electorales se realiza la audito-
ria del 54% de los centros de votación, de 
las mesas de votación. “Es una auditoria 
en caliente que chequea el voto físico con 
el acta electrónica, lo compara y certifica 
que en esa mesa los datos transmitidos 
fueron correctos”, explicó.

Por su parte, la primera combatiente 
Cilia Flores tras ejercer su derecho al voto 
calificó de rápido y sencillo el proceso de 
votación en el país, por lo que aprovechó 
que el voto es para ratificar la defensa de 
la patria, la democracia y la paz.

Destacó que Venezuela es “un país de 
democracia participativa y protagónica, 
donde decidimos los venezolanos”. En 
este sentido, exaltó la participación de 
la mujer y dijo que desde hace años es la 
mujer quien tomó la batuta y tomó la ini-
ciativa para impulsar desde los hogares 
el voto.

Aseguró que seguirá apostando al diálogo aunque aún no están dadas las condiciones para volver a México

T/ Redacción CO-Mppre-Vicepresidencia Ejecutiva
F/ Cortesía
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, fue parte 

de los millones de venezolanas y vene-
zolanos que ejercieron ayer el derecho al 
voto. El acto ocurrió en la Escuela Básica 
Padre Mendoza, ubicada en la parroquia 
El Valle, en Caracas, donde la integrante 
del Ejecutivo definió la jornada electoral 
como una cita histórica en la que el pue-
blo reafirmó su decisión “de abrazar la 
paz”, e invitó “a honrar el derecho al su-
fragio que se consolida como una cultura 
de soberanía en los últimos 22 años”.

“El pueblo venezolano quiere paz, 
quiere tranquilidad, quiere desarrollo, 
quiere estabilidad, quiere crecimiento 

económico”, expresó la vicepresidenta 
luego de finalizar el proceso de votación.

En palabras de Rodríguez, el pueblo 
venezolano, las elecciones regionales y 
municipales de este 21 de noviembre ser-
virían para ratificar con el voto el espíri-
tu democrático de los venezolanos.

En este sentido, refirió: “El voto, la so-
beranía popular es sagrada” y dejan al 
descubierto el carácter antidemocrático 
de “aquel acto de autoproclamación de 
un diputado (que) le ha costado muy caro 
a la vida de la República, mucho sufri-
miento a nuestro pueblo”.

La vicepresidenta destacó la gran can-
tidad de mujeres que participaron en 
este proceso electoral como candidatas, 
hecho inédito que ha sido posible gracias 
a las políticas de paridad de género. “Yo 
como mujer, además tengo que decirlo al 

mundo, me siento muy representada por-
que el 49, 44 por ciento de los candidatos 
son mujeres. Nos acercamos a la paridad 
ya pero por poquitísimo, así que lo digo 
como mujer que me siento muy feliz de 
que hemos avanzado también en ese as-
pecto”, dijo.

Con estas elecciones el mensaje que el 
pueblo venezolano transmite al mundo 
es muy claro: “Quiere paz, tranquilidad, 
desarrollo, estabilidad, crecimiento eco-
nómico. Ojalá que quienes se han hecho 
los sordos, los ciegos, entiendan de una 
vez que el pueblo venezolano quiere un 
destino, un porvenir, quiere autodeter-
minación y que eso se pueda respetar”, 
expresó Rodríguez, quien resaltó el tra-
bajo que realizaron los más de 300 vee-
dores internacionales invitados a la cita 
electoral venezolana.

Destacó el alto porcentaje de mujeres candidatas en la justa comicial

Delcy Rodríguez: Venezuela ratificó su decisión de vivir en paz
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Informó Pedro Calzadilla

Salvo algunos inconvenientes menores 

en algunos sectores, el proceso de 

votación se efectuó, “sin tropiezos 

significativos, con algunos incidentes 

aislados, como siempre ocurre”, afirmó 

el presidente del Poder Electoral

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

La instalación de la mesas de vota-
ción a escala nacional se desarrolló 

de manera efectiva y sin contratiempos 
significativos. Pasadas las 11:00 am, ya el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) había 
constituido y abierto el 98 por ciento de 
las mesas, informó ayer el presidente del 
Poder Electoral, Pedro Calzadilla.

En declaraciones ofrecidas a la 1:00 
pm, en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV), luego de ejercer su de-
recho al voto, Calzadilla anunció que a 
esa hora se estaba “más o menos a mitad 
o un poco más de la jornada” electoral, 

y manifestó satisfacción por informarle 
al país que las elecciones regionales y 
municipales estaban en pleno desarrollo 
con toda la maquinaria, dispositivos y la 
logística, en perfecto funcionamiento.

Aseguró que salvo algunos inconve-
nientes menores, el proceso se efectuó 

“sin tropiezos significativos, con algunos 
incidentes aislados menores que fueron 
atendidos.

“Nosotros estamos muy satisfechos del 
avance del proceso. Estando a mitad de 
la jornada. Yo vuelvo insistir en que el 
llamado es a votar, salgan, todo está dis-
puesto para que confirmen una voluntad 
de paz. Cada ciudadano que ejerza su 
elección es un voto por la paz, votar es 
confirmar la paz”.

UN CAMINO AL DIÁLOGO
Calzadilla sostuvo que estos comicios 

en particular tienen “una importancia 
nacional, porque de la suerte de esta 
elección, su resultado, también depende 
un gran esfuerzo de entendimiento, 
de diálogo que busca la estabilidad, 
prosperidad y la paz del país”.

En ese sentido, expresó: Son mu-
chos años de lucha de “nuestros 
abuelos, padres, lucha tenaz para 
conquistar el derecho a vivir en una 
República democrática, a tener una 
Constitución como la que tenemos, 
e ir a votar de manera sistemática 

como lo hacemos en Venezuela, es 
una manera de reiterar ese derecho 
haciendo homenaje a las generaciones 
pasadas”.

Por esa razón, estimó que “cada voto 
emitido es en favor de la paz y de nuestro 
futuro”.

DIFICULTADES MENORES
Por otra parte, sobre los incidentes me-

nores, Calzadilla precisó que se presen-
taron algunos de “poca cuantía y de poca 
envergadura” en la instalación de algu-
nas mesas de votación, los cuales fueron 
solventados.

También hizo un llamado a los parti-
dos políticos a hacer un esfuerzo para 
solventar los inconvenientes presenta-
dos en esta elección, “las candidatas y los 
candidatos, que tiene la corresponsabili-
dad de llevar a buen puerto esta elección, 
ya que son los actores centrales de este 
proceso”.

Destacó que estaban activos todos 
los rectores del CNE y los respectivos 
equipos, y otras autoridades, “para 
cuidar este proceso en este tramo de 
las elección”.

“Tenemos un despliegue del Sistema de 
Monitoreo que nos permite atender todo 
lo que va pasando (…) surgen denuncias 
falsas que nosotros las atendemos igual, 
le damos un tiempo enorme y muchas de 
ellas no tienen asidero ni razón”, comen-
to el presidente del CNE.  

T/ Redacción CO
Caracas

La candidata a la Alcaldía de Caracas 
por el Gran Polo Patriótico, Carmen 

Meléndez, ejerció este domingo su dere-
cho al voto y resaltó la importancia de 
las elecciones regionales y municipales 
2021.

“La jornada del día de hoy es muy 
importante para todos los venezolanos, 

donde todos hemos salido a ejercer nues-
tro derecho al voto”, expresó.

Asimismo, aseveró que el domingo el 
pueblo fue el protagonista y le dio una 
lección al mundo de cómo se vota en 
Venezuela.

Tras ejercer su sufragio en la Escuela 
Ecológica Bolivariana Simón Rodríguez, 
en la parroquia El Valle de Caracas, Me-
léndez aseguró que el proceso fue muy 
rápido y sencillo. “Estamos participando 

por una Venezuela, donde la democracia 
se ve en todos los costados, le estamos 
demostrando al mundo, que los venezo-
lanos y venezolanas pueden elegir a sus 
gobernantes”, afirmó.

“Hoy somos los protagonistas, y vamos 
a dar lecciones al mundo de cómo se vota 
en Venezuela, de un CNE que cumple, 
con transparencia, que puede ser audita-
ble, y que los resultados se dan a conocer 
el mismo día”, puntualizó.

A esta invitación, también se sumó 
el dirigente socialista, Pedro Infante, 
quien aseveró que, este domingo se rei-
teró “el llamado a fortalecer la paz, la 
institucionalidad y nuestra democracia”, 
aseveró.

Por último, felicitó el trabajo del 
Consejo Nacional Electoral, al Plan 
República, a los miembros de mesa y 
al pueblo que está saliendo a ejercer su 
derecho al voto.

Felicitó al CNE por la organización del evento

Carmen Meléndez: El pueblo es el protagonista y dio una lección al mundo de cómo se vota

 T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jor-

ge Rodríguez, aseguró ayer 
que durante el proceso elec-
toral no se registraron even-
tos de importancia, ya que 
en Venezuela “estamos acos-
tumbrados a votar en paz”.

Destacó que el pueblo de 
Venezuela este domingo 21 
de noviembre, dio al mundo 
una demostración de su con-
dición democrática, de paz, 
electoral, en la que el voto 
es entendido como la única 
forma de dirimir diferencias 
políticas.

En ese sentido, reiteró que 
la participación electoral fue 
una lección al mundo entero, “a 
quienes por tanto tiempo llama-
ron a la violencia, a la búsqueda 
de salidas extra constituciona-
les. Les estamos diciendo que 
no queremos esa vía, sino esta 
vía, la electoral, la pacífica, la 
democrática, la constitucional”.

Las declaraciones la hizo 
Rodríguez luego de ejercer su 
derecho al voto en la Escuela 
Básica Padre Mendoza, en El 
Valle, Caracas, donde recordó: 
“En otros países se generan si-
tuaciones adversas, acá no, en 
Venezuela un proceso electoral 
es un aliviadero de cualquier 
situación de tensión política en 
la que nos encontremos”.

ÚNICA VÍA
Rodríguez recordó que la 

elección de este domingo es “la 
número 29, una demostración 
poderosísima de que el pueblo 
de Venezuela expresa su opi-
nión y decisiones sobre quiénes 
quieren que los gobierne y lo 
hace por la vía del voto que es 
el único mecanismo que existe 
en el país para poder acceder a 
espacios de poder”.

Asimismo, resaltó la amplia 
participación de las diversas 
organizaciones políticas de 
forma pacífica también en re-
conocimiento de la legitimidad 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y del sistema comicial 
del país, en su opinión “el mejor 
del mundo”.

Por otra parte, acerca de la vee-
duría internacional precisó que 
en el país estaban “300 observa-
dores internacionales de África, 
América, Asia, Turquía, Rusia, 
centro Carter, Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y la 
Unión Europea (UE)”.

“Yo digo como en el dominó 
los mirones son de palo, pero si 
vienen a cumplir con su misión 
que lo hagan. Nosotros tenemos 
un sistema electoral de los me-
jores del mundo entero y somos 
un país que ama la paz y la de-
mocracia”, expresó.

Asimismo, puntualizó que 
esta elección “es consecuencia 
de los diálogos promovidos por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro. Por eso hay 

más de 70.000 candidatos de 
todas las tendencias políticas 
y muchos factores que incluso 
llamaron en el pasado a la vio-
lencia están participando hoy”.

Debido a la participación del pueblo en las elecciones

Jorge Rodríguez: Venezuela dio una demostración de su condición democrática
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T/ L.A.Y
Caracas

El fiscal general de la 
República, Tarek Wi-

lliam Saab, ejerció este 
domingo su derecho al 
voto en el estado Anzoáte-
gui, donde informó sobre 
la masiva participación 
de los sectores políticos y 
el pueblo en general.

En un mensaje que 
publicó en la plataforma 
Twitter, Saab indicó que 
el voto es un derecho 
humano que fortalece el 
“único camino para diri-
mir las diferencias políti-
cas e ideológicas”.

Agregó que hubo una 
participación plural 
con más de 70.000 candi-
datos y candidatas que 
muestra a su vez una 
madurez políticas para 
aislar a los violentos, 
que buscaban destruir 
la paz pública y la con-
vivencia ciudadana.

“Autoridades del Es-
tado, dirigentes políti-
cos revolucionarios y 
de las oposiciones, han 
significado la normali-
dad con la que ha trans-
currido el proceso elec-
toral para renovar las 
autoridades regionales 
y municipales”, señaló.

El fiscal general de 
la República informó 
sobre la participación 
1.090 funcionarios del 
MP de los cuales 940 
son fiscales, la instala-
ron de salas situaciona-
les en cada estado para 
procesar cualquier 
delito que esté relacio-
nado con la actividad 
electoral.

Para finalizar, Saab 
comentó que las me-
gaelecciones del 21 de 
noviembre son una 
gran victoria y un lo-
gro para el pueblo lue-
go de haber vivido tan-
tos acontecimientos.

El fiscal general destacó masiva participación en Anzoáteguí

Tarek William Saab: Venezuela mostró  
madurez política para aislar a los violentos

Destacó que el CNE fue reconocido 

hasta por los que no participaron  

en el evento comicial debido  

a “sus contradicciones”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
n su primera exposición del de-
sarrollo de la jornada comicial 
de ayer, el jefe del Comando de 

Campaña Aristóbulo Istúriz, Diosdado 
Cabello, felicitó a la militancia revolu-
cionaria por “el nivel extraordinario 
de participación” durante la jornada 
electoral.

Durante una rueda de prensa realiza-
da en el Teatro Principal, en Caracas, 
Cabello brindó detalles de las las obser-
vaciones hechas por los integrantes del 
comando de campaña sobre las megae-
lecciones regionales y municipales.

La militancia revolucionaria se ha 
movilizado en todo el territorio nacional 
para motivar al pueblo venezolano a par-
ticipar, informó el dirigente.

En su exposición, el primer vicepre-
sidente del Partido Socialista Unidos 

de Venezuela (PSUV) destacó el trabajo 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
“que una vez demostró que Venezue-
la posee el mejor sistema electoral del 
mundo, hecho que no solo lo afirman los 
venezolanos sino es reconocido a nivel 
internacional”.

Para Cabello, parte de lo maravilloso 
de esta jornada es que los votantes te-
nían diversas opciones para elegir, ya 
que participaron 70.000 candidatas y 

candidatos, que optaban a 3.082 cargos 
en las gobernaciones, alcaldías, conse-
jos legislativos y concejos municipales 
del país.

REMATE ELECTORAL
Cabello aprovechó el espacio para con-

vocar a una “operación remate” a todos 
los sectores políticos que participan en 
las elecciones regionales y municipales 
de este domingo.

“Invitamos a todos, y estamos dando la 
instrucción a toda la gente a movilizarse 
para el remate. Vayan todas y todos a vo-
tar, todavía hay gente en los centros de 
votación”, expresó.

Al respecto invitó al resto de las orga-
nizaciones políticas a poner “en ejercicio 
el músculo del remate”. “ya nosotros lo 
estamos haciendo”, agregó.

Cabello indicó que las fuerzas revo-
lucionarias siempre han defendido el 
sistema de votación establecido en la 
Constitución Bolivariana de Venezue-
la. “El protagonista y triunfador de este 
proceso es el pueblo venezolano”, dijo.

Destacó que por la jornada comicial 
del 21 de noviembre el CNE fue recono-
cido hasta por quienes no participaron, 
con “sus contradicciones”.

Además, subrayó la participación de 
los acompañantes electorales internacio-
nales y de los organismos de seguridad. 
“Es una fiesta muy bonita, que ningún 
sector con hechos de violencia puede 
empañar”, acotó.

A juicio de Cabello, los pequeños gru-
pos quedan en la historia, pero la mayo-
ría se va a expresar y se impone la sabi-
duría del pueblo para evitar la violencia.

El dirigente socialista reafirmó el apo-
yo a la decisión que tomó el presidente de 
la República Nicolás Maduro, quien en 
días pasados señaló que serán elimina-
dos los protectorados en aquellos estados 
donde gane la oposición. Cabello argu-
mentó que “quienes ganan de la oposición 
no gobiernan y ante la inacción de ellos 
se han tomado decisiones”. “Nosotros 
acompañamos la decisión del Presidente 
de ponerle fin a los protectorados”, dijo.  

En esta jornada electoral ha habido una participación extraordinario, dijo

 

T/ Deivis Benítez
Caracas

El jefe del Comando 
Estratégico Ope-

racional de la Fuerza 
Armada Nacional Boli-
variana (Ceofanb), G/J 
Domingo Hernández Lá-
rez, ofreció ayer un ba-
lance al cierre de las me-
sas de votación y dijo que 
no se presentó ningún 
incidente que lamentar 
en el proceso de vota-
ción de este domingo y 
anunció el repliegue del 
material electoral por 
los efectivos militares 
en compañía del Consejo 
Nacional Electoral.

Junto al ministro del 
Poder Popular para la De-
fensa, Vladimir Padrino 
López, el ministro del po-
der Popular para las Rela-
ciones Interiores, Justicia 

y Paz, Remigio Ceballos 
Ichaso, y demás integran-
tes del Ceofanb, Hernán-
dez Lárez manifestó que 
esta tercera etapa corres-
ponde al resguardo del 
material electoral, las me-
sas, las papeletas y la ma-
quinaria electoral para 
retornarlos al CNE.

Destacó que los efectivos 
militares se mantendrán 
activos hasta el lunes 29 
de noviembre día que fina-
lizará el proceso electoral 
en su totalidad con los re-
sultados de las elecciones 
de las representaciones 
indígenas para concejos 
municipales y consejos le-
gislativos.

UNA JORNADA MARCADA 
POR EL CIVISMO

Por su parte, el ministro 
Vladimir Padrino López 
calificó la jornada electo-

ral de este domingo 21 de 
noviembre como exitosa y 
brillante.

“Ha sido una jorna-
da espectacular para la 
patria, una jornada de 
felicidad que realmente 
marca un nuevo camino 
para la República Boliva-
riana de Venezuela. Una 
jornada marcada por el 
civismo de nuestro pueblo”, 
manifestó.

Refirió que ha sido una 
jornada que marca un 
nuevo camino para la 
patria y destacó la convi-
vencia entre ciudadanos 
que salieron con el deseo 
de ejercer su derecho al 
voto.

Entre tanto, el vicepre-
sidente Sectorial para 
Seguridad Ciudadana y 
Paz, A/J Remigio Ceba-
llos Ichaso, enfatizó que 
esta es una gran oportu-

nidad para reimpulsar el 
reencuentro, la paz y el 
diálogo.

“Hemos sido testigos 
de una gran demostra-
ción de trabajo entre el 
Estado venezolano y sus 

Instituciones articula-
das para garantizar el 
derecho al voto del pue-
blo”, señaló Ceballos.

Agradeció además la 
participación de los di-
ferentes organismos de 

seguridad ciudadana y 
al Ministerio Público, 
el Tribunal Supremo de 
Justicia y la Defensoría 
del Pueblo por garantizar 
la protección y el derecho 
al voto de la población.

Efectivos se mantendrán activos hasta el domingo para elecciones indígenas

FANB inicia tercera fase del Plan República:  
resguardo y repliegue del material electoral
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El 21 de noviembre comienza a escribirse 
una nueva historia en la página de 
Venezuela reconquistando “el poder  
del voto”, señaló Antonio Ecarri

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

C
andidatos de oposición, a goberna-
ciones y alcaldías, llamaron a vo-
tar en las elecciones regionales de 

este domingo para derrotar la abstención.
La Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD), pasadas las cuatro de la tarde de 
este domingo, llamó a la oposición a salir 
a votar masivamente y a no abandonar a 
los líderes regionales.

En rueda de prensa, el secretario de or-
ganización de Acción Democrática (AD), 
Carlos Prosperi, dijo: “La participación 
sigue creciendo. No podemos dar núme-
ros pero lo vamos a ver en el cierre de 
urnas. Es hora del gran remate. Estamos 
en las vísperas de reencontrarnos con la 
democracia”.

En nombre de la MUD, el dirigente llamó 
a quienes no han ido a votar, a salir de sus 
casas y a continuar en la lucha por el país.

“El proceso de votación es sumamente 
sencillo. Hay que ejercer el voto como me-
canismo de protesta, que los que están sen-
tados en Miraflores, entiendan que hay un 
pueblo que se ha levantado”, aseveró.

Calificó la jornada comicial de este do-
mingo como el inició de la reconquista de 
la democracia. De esta manera Prosperi 
indicó que el camino no es quedarse de 
brazos cruzados, por lo que se impone 
votar para que se garantice la democra-
cia y la libertad en Venezuela.

HENRI FALCÓN:
HACER VALER UN DERECHO

El aspirante a la gobernación por Avan-
zada Progresista y exgobernador del esta-
do Lara, Henri Falcón, envió un mensaje 
“a todos los electores, sin distinción políti-
ca para que salgan este domingo a votar”.

“Estamos en un momento trascenden-
tal para el país, un momento inédito. To-
dos debemos salir a valer nuestro dere-
cho, dejemos atrás el odio y salgamos a 

vencer la abstención”, dijo Falcón luego 
de ejercer su derecho al sufragio en el 
gimnasio Los Horcones, en el oeste de 
Barquisimeto.

El candidato a la gobernación por la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Luis Florido, por su parte, votó en la Uni-
dad Educativa Javier de Barquisimeto. 
El aspirante también llamó a votar para 
derrotar la abstención y “recuperar la 
democracia”.

EL PODER DEL VOTO
Por su parte, Antonio Ecarri, candida-

to independiente a la Alcaldía del Muni-
cipio Libertador, aseguró que el proceso 
electoral de las megaelecciones, está fun-
cionando en óptimas condiciones, “las 
colas en los centros de votación están flu-
yendo, la gente está votando”.

Ecarri destacó que este 21 de noviembre 
comienza a escribirse una nueva historia 
en la página de Venezuela reconquistan-
do “el poder del voto”. Añadió que es una 
oportunidad que tienen los venezolanos, 
los caraqueños de escoger entre distintas 
opciones a sus gobernantes.

“Venezuela comienza hoy un proceso 
para destrabar 22 años de polarización. 
Estamos sembrando el magma de una 
democracia plural y distinta a la que he-
mos vivido”, manifestó.

RÁPIDO Y SENCILLO
El candidato a la Alcaldía de Liberta-

dor, Tomás Guanipa, resaltó  en la urba-
nización Montalbán que el proceso para 
ejercer el voto es “rápido y sencillo”.

“Estamos pidiendo que todos salgan a 
participar. Hagamos de este voto como 
transformación, que podamos tener la 
ciudad que soñamos”, dijo.

Destacó que el proceso se ha llevado 
con normalidad, aunque existe una mi-
noría de centros sin abrirse, sin embargo 
manifestó que el inconveniente podría 
solventarse a medida que se desarrollara 
la jornada electoral.

Candidatos de oposición llamaron a derrotar la abstención
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23  gobernaciones

335 alcaldías

 
253 legisladores 
o legisladoras 152 por lista,
93 nominales y 8 indígenas
 
2.471 concejales 
o concejalas municipales 1.420 lista, 
982 nominales y 69 indígenas

PSUV obtuvo 20 gobernaciones más la alcaldía de Caracas y la oposición conquistó 3

Cargos electos

Distrito Capital 

Alcaldía de Caracas:
Participación 36.32%  
Carmen Teresa Meléndez 
Rivas, PSUV con 360.389 
votos (58.98% de votos)
Antonio Domingo Ecarri, 
Partido Lápiz, con 95.045 
votos (15.54% de los votos)

Cojedes 
Participación 54.17% 
1. – José Alberto Galín-
dez. MUD, con 64.171 
votos (48.52%)
2.- Yosli Franco. PSUV, 
con 49.023 votos (37.07%)

Aragua 

Participación 36.60% 
1.- Karina Carpio. PSUV 
con 243.393 votos (51.66%)
2.- Luis Eduardo Martí-
nez. AD con 94.117 votos 
(20.02%)

Nueva Esparta 

Participación 50.60% 
1.- Morel Rafael Ávila. 
FV, con 8.083 votos 
(52%)
2.- Dante Rivas. PSUV, 
con 75.293 votos 
(39.23%)

Delta Amacuro 
Participación 46.09% 
1.- Lizetta Hernández. 
PSUV, con 32.497 votos 
(59.95%)
2.- Felipe Gómez.  
CAMBIO, con 12.988 
votos (23.96%)

Trujillo 
Participación 46.29% 
1.- Gerardo Pedro Márquez. 
PSUV, con 101.136 votos 
(41.48%)
2.- Carlos González. MUD, 
con 68.845 votos (28.24%)

Amazonas 
Participación 43.98% 
1.- Miguel Tadeo  
Rodríguez. PUSV,  
con 16.591 (40.16%)
2.- Maurilvel Baloa. MUD, 
con 10.790 votos (26.12%)

Falcón 
Participación 46.14% 
1.- Víctor Clark. PSUV, 
con 125.674 votos (43.39%)
2.- Eliecer Ramón Siri. 
MUD, con 96.803 votos 
(33.42%)

Barinas 
Participación 45.49% 
1.- Argenis Chávez Frías. 
PSUV con 93.097 votos 
(37.05%)
2.- Freddy Superlano. 
MUD con 92.424 votos 
(36.69%)

Portuguesa 
Participación 46.72%
1.- Antonio Primitivo 
Cedeño. PSUV, con 127.676 
votos (45.78%)
2.- María Beatriz Mar-
tínez Riera. MUD, con 
56.015 votos (20.09%)

Guárico 
Participación 45% 
1.- José Manuel Vásquez. 
PSUV, con 97.725 votos 
(47.07%)
2.- Octavio Orta. AD, con 
81.016 votos (39.02%)

La Guaira 
Participación 49.55% 
1.- José Alejandro Terán. 
PSUV, con 75.661 votos 
(50.12%)
2.- José Manuel Olivares. 
MUD, con 63,426 votos (42.02%)

Lara 
Participación 41.47% 
1.- Adolfo Pereira. PSUV, 
con 237.008 votos (45.91%)
2.- Henri Falcón. AP, con 
214.574 votos (41.56%)

Bolívar 
Participación 36,44% 
1.- Ángel Bautista Mar-
cano. PSUV, con 147.219 
votos (42.10%)
2.- Raúl Muamat Díaz. 
MUD con 73.572 votos 
(21.04%)

Sucre 
1.- Gilberto Pinto Blanco. 
PSUV, con 139.584 votos 
(46.71%)
2.- Ramón del Valle Mar-
tínez. MAS, con 93.573 
votos (31.31%)

Mérida 
Participación 44.52% 
1.- Jehyson Guzmán. 
PSUV, con 106.645 votos 
(40.42%)
2.- Ramón Guevara. MUD, 
con 89.826 votos (34.05%)

Apure 
Participación 47.12% 
1.- Germán E. Piñate. 
PSUV con 64.601 votos 
(43.33%)
2.- Juan Lippa. MUD 
con 62.708 votos 
(42.06%)

Carabobo 
Participación 36.67% 
1.- Rafal Lacava. PSUV, 
con 320.166 votos (54.94%)
2.- Vicencio Scarano. 
MUD, con 142.980 votos 
(24.31%)

Táchira 
Participación 38.28% 
1.- Freddy Bernal. PSUV, 
con 136.739 votos (41.03%)
2.- Leydis Gómez. AD,  
con 133.925 votos (40.17%)

Monagas 
Participación 48.08% 
1.- Ernesto Luna. PSUV 
con 141.033 votos (45.59%)
2.- Pier Marum. MUD 
125.793 votos (40.67%)

Zulia 
Participación 40.98% 
1.- Manuel Rosales. MUD, 
con 505.059 votos (56.90%)
2.- Omar Prieto. PSUV, 
319.864 votos (36.03%)

Miranda 
Participación 39.53% 
1- Héctor Rodríguez. 
PSUV, con 396.192 votos 
(48.19%)
2.-David Uzcátegui. FV, 
con 335.508 votos (40.31%)

Yaracuy 
Participación 51.31% 
1.- Julio César León 
Heredia. PSUV, con 98.996 
votos (45.89%)
2.- Piaglio Pialleri. MUD, 
con 68.317 votos (31.67%)

Anzoátegui 
Participación 43.29% 
1.- Luis José Marcano 
Salazar, del PSUV , con 
213.511 votos (45.98%)
2.- José Brito. Primero 
Venezuela, con 132.733 
votos (28.58%)

Como es costumbre, a pocos minutos 
de conocerse los resultados prelimi-

nares ofrecidos por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en la voz de su presidente, 
Pedro Calzadilla, el primer mandatario 
del país, Nicolás Maduro, se dirigió a la 
nación en cadena nacional para saludar a 
todo el pueblo venezolano por el gran éxi-
to de la jornada electoral recién finalizada 
y felicitar a quienes se alzaron con las go-
bernaciones, alcaldías, consejos legislati-
vos y concejos municipales.

A decir del Jefe del Estado, los resul-
tados divulgados por el CNE fueron con-
tundentes y la victoria revolucionaria fue 
el producto de un esfuerzo de las fuerzas 
bolivarianas, consecuencia de la perseve-
rancia y de llevar la verdad al pueblo.

Destacó el desarrollo de los comicios, la paz 
y la tranquilidad con las que transcurrieron, 
sin nada que los perturbara. Así mismo, re-
saltó la labor de los veedores y de los observa-
dores internacionales, quienes se moviliza-
ron por todo el país en total libertad.

Aprovechó el momento para felicitar a 
los miembros de mesas y a los soldados del 
Plan República, a quienes endosó el logro 
electoral. Recordó que en 22 años Revo-
lución se han realizado 29 elecciones, las 
cuales han dejado aprendizaje para con-
solidar el modelo democrático presente 
en el proyecto constitucional bolivariano 
ideado por el comandante Hugo Chávez.

Sobre este punto reiteró la experiencia 
dejada por cada proceso comicial, con lo-
gros para consolidar el futuro del país.

En este punto, nuevamente agradeció al 
pueblo bolivariano por entregar esta vic-
toria, “que es para el venezolano humilde, 
el pueblo consciente, el pueblo de a pie”.

Sobre las bases de este logro electoral, 
Maduro no dudó al decir que se ha creado 
conciencia en el Poder Popular.

Indicó que en los próximos días gober-
nadoras, gobernadores, alcaldes y el res-
to de los líderes revolucionarios electos 
reiterarán su compromiso con ese pueblo 
que les dio la victoria.

Para el presidente Maduro esta victo-
ria no hace otra cosa que demostrar que 
“el chavismo es de verdad”, está de pie y 
es una fuerza determinante de la historia 
de Venezuela, una fuerza que continuará 
su aprendizaje del pueblo y que trabajará 

para resolver sus problemas. Habrá tiem-
po para que los candidatos líderes y lide-
resas de la Revolución saquen lecciones de 
estas  elecciones, dijo.

Llamó a los las gobernadores oposi-
tores que salieron victoriosos en los 
estados Cojedes, Zulia y Nueva Esparta 
a trabajar con buena fe con el Gobier-
no Nacional, fortalecer el diálogo y el 
entendimiento para concretar planes 
conjuntos a favor del pueblo. Al respec-
to indicó que ofrece un diálogo político 
para la acción con todos los gobernado-
res electos por igual.

Agregó que espera que haya quedado 
atrás la utilización de las gobernaciones 
para conspirar. “Creo en una nueva his-
toria”, dijo.

El máximo representante del Poder Electoral destacó  

que la jornada transcurrió en paz sin hechos notables  

que desmeriten la vitalidad y la  fortaleza del proceso 

electoral realizado 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa CNE
Caracas

E
l presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro 
Calzadilla, catalogó ayer como una jornada extraordina-
ria y exitosa las elecciones regionales y municipales 2021 

y destacó el talante democrático del pueblo, que se dio cita en los 
centros electorales para elegir a sus gobernantes.

En la carpa instalada a las afueras del CNE, Calzadilla destacó 
en un primer informe que con el 90,21% de las actas transmitidas, 
8.151.793 electores, equivalente al 41,80% ejercieron su derecho al 
voto en el territorio nacional.

En este sentido, Calzadilla dio lectura a los cómputos e informó 
que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvieron 20 gobernaciones más 
la Alcaldía de Caracas, con victoria para Carmen Teresa Melén-
dez con un total de 360.389 votos para un total de 58,93 por ciento 
y en segundo lugar para Antonio Ecarri del partido Lápiz con 
95.045 votos para un total de 15,54 por ciento.

Calzadilla agradeció a todas las organizaciones políticas, a los 
candidatos, a los trabajadores del CNE, a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) y a los entes del Estado que con su 
concurso hicieron hecho posible la exitosa jornada electoral.

Destacó además que la jornada transcurrió en paz sin hechos 
notables que desmeriten la vitalidad y la  fortaleza del proceso 
electoral realizado en Venezuela este domingo.

 
A continuación lista completa de los ganadores de las 23 goberna-
ciones y la Alcaldía de Caracas:
Alcaldía de Caracas: Carmen Meléndez (PSUV) con el 58,93%
Anzoátegui: Luis José Marcano (PSUV) con el 45,98%
Apure: Eduardo Piñate (PSUV) con el 43,33%
Aragua: Karina Carpio (PSUV) con el 51,76%

Barinas: Argenis Chávez (PSUV) con el 37,05%
Bolívar: Ángel Marcano (PSUV) con el 42,10%
Carabobo: Rafael Lacava (PSUV) con el 54,94%
Cojedes: José Alberto Galíndez (MUD) con el 52%
Falcón: Víctor Clark (PSUV) con el 43,39%
Guárico: José Manuel Vásquez (PSUV) con el 47,07%
Lara: Adolfo Pereira (PSUV) con el 45,91%
Mérida: Jehyson Guzmán (PSUV) con el 40,42%
Miranda: Héctor Rodríguez (PSUV) con el 4819%
Monagas: Ernesto Luna (PSUV) con el 45,59%
Nueva Esparta: Rafael Rodríguez (Fuerza Vecinal) con el 42,56%
Portuguesa: Antonio Primitivo Cedeño (PSUV) con 45,78%
Sucre: Gilberto Pinto (PSUV) con 46,71%
Táchira: Freddy Bernal (PSUV) con 41,03%
Trujillo: Gerardo Márquez (PSUV) con el 41,48%
Yaracuy: Julio León Heredia (PSUV) con el 45,89%
Zulia: Manuel Rosales (MUD) con el 56,90%
Amazonas: Miguel Rodríguez (PSUV) con el 40,16%
Delta Amacuro: Lizeta Hernández (PSUV) con el 59,95%
La Guaira: José Alejandro Terán (PSUV) con el 50,12%

El chavismo es de verdad, está de pie y determina nuestra historia
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Caraqueños y caraqueñas 

acudieron cívicamente a los 

centros de votación en un 

día tranquilo y sin muchas 

novedades. Abogaron por un 

país en paz, en donde caben 

todos, y calificaron el acto de 

votar como dinámico y sencillo

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco-Miguel Romero
Caracas

A
lonso Carrero salió eufó-
rico del liceo Andrés Be-
llo una vez que ejerció 

su derecho al voto. Su voz sobre-
salía en un tono más alto de lo 
normal. Daba loas al proceso y 
no mezquinó adjetivos para ala-
bar a Venezuela y a los venezo-
lanos.  “Hermoso, fácil, mejor 
imposible”, dijo acerca del acto 
de votar.

“No hay otro país como el mío, 
que es mi Venezuela querida. 
En Venezuela hay mucha gloria, 
mucha alegría”, señaló  Carre-
ro, para quien “el venezolano se 
caracteriza por ser justo, noble, 
humilde y de mucha alegría”, 
dijo de los venezolanos.

Preguntado sobre la impor-
tancia de estos comicios, los 
relacionó con la democracia: 
“Democracia, hermano, quere-
mos un país en paz. Aquí cabe-
mos todos; Venezuela es linda, 
es única”.

En el liceo Fermín Toro, Euse-
bio Rodríguez se mostró menos 
expresivo, aunque muy optimis-
ta: “Todo ha estado maravillo-
samente bien. Aspiro como to-
dos los venezolanos a que salga 
maravillosamente bien. Vamos 
por el camino”.

—¿Y cuál es el camino?
—La felicidad, ese es el cami-

no que viene, que todos nos tra-
temos como iguales. Eso es lo 
que puedo decir.

—¿Usted es optimista con el 
futuro del país?

—Vamos a ver cómo sale la 
situación porque este bloqueo 
nos tiene completamente mal. 
Venezuela ahorita debería te-
ner el mejor salario de los paí-
ses latinoamericanos, pero ese 
bloqueo nos tiene perjudicados. 
Yo soy un trabajador y debería 
tener 20 salarios como mínimo 
para sobrevivir. Yo tengo 80 
años cumplidos y tengo dos tra-
bajos al mismo tiempo, pero me 
siento feliz, contento; es lo único 

que como ciudadanos contamos, 
la vida, y tenemos que tratar de 
mantenerla.

Por Parque Carabobo, un 
hombre señala que a esa hora 
de la mañana, las 9:00, no ha-

bía mucha gente en el liceo 
Andrés Bello.

“Hay que votar para poder 
reclamar. Hay gente que se que-
ja y se queja y no vota. Y usted 
está cometiendo un error al an-

dar caminando y escribiendo 
al mismo tiempo. Eso daña los 
ojos; lo aprendí en primaria, 
siendo un niño. Pregúntele a un 
oftalmólogo. ¿Ya usted votó?”, 
pregunta el hombre.

En el Metro un citadino co-
menta en uno de los vagones 
que “en la oposición tienen que 
poner caras nuevas; ni ellos mis-
mos se quieren. Así no le van a 
ganar al partido de Gobierno”.

Para Orlando Padrón, otro 
votante en el liceo Fermín Toro, 
el acto de votar transcurrió ex-
tremadamente rápido, en menos 
de un minuto se ejerce el voto. 
Estas elecciones representan 
un mensaje contundente para la 
oposición.

“Hoy tuvimos la presencia 
de observadores internacio-
nales, como los de la UE que 
estuvieron visitando el 23 de 
Enero. Ellos se han llevado 
una buena impresión de la 
capacidad y del civismo del 
pueblo venezolano a pesar del 
bloqueo. En cuanto a la situa-
ción económica, sabemos que 
de parte del Gobierno están 
tomando las medidas corres-
pondientes, entendemos que 
vienen una serie de bonos 
para ayudar a las personas de 
la tercera edad, según anun-
ció el presidente Maduro”, 
dijo.

Daniel Betancourt también 
alabó la rapidez con que entró y 
salió de la mesa electoral: “Todo 
fue rápido, excelente”.

En contraste con muchos que 
se lamentan de la situación eco-
nómica, Betancourt piensa lo 
contrario. “Yo no veo proble-
mas. Todo el mundo anda bien. 
Veo que todo el mundo anda 
comprando”, explica.

Carlos Díaz, en la Unidad Edu-
cativa Dr. José de Jesús Arocha, 
en la Redoma de Petare, contó 
que no duró votando ni un mi-
nuto. “Para nosotros estos co-
micios son importante porque 
que no podemos dejarle espacio 
libre a la gente de la oposición. 
Tenemos que salir a votar to-
dos por la Revolución, que sigue 
pa’lante. Las elecciones aquí 
son las más transparentes que 
hay en el mundo”, refiere.

Votantes alabaron la rapidez con que ejercieron su derecho al voto
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La jornada de ayer transcurrió sin 

sobresaltos, ni mayores contratiempos, 

en una ciudad que comienza a  recibir 

el frío de diciembre y el ambiente 

navideño. A las 10 y 30 de la noche, 

Diosdado Cabello apareció  

por televisión y con una sonrisa,  

sin cantar victoria directamente, 

despejó las dudas

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco, Miguel Romero
Caracas

E
l domingo fue avanzando de 
acuerdo al cronograma de am-
biente electoral en que suele divi-

dirse la contienda: la algarabía chavista 
en la madrugada con toques de diana y 
lanzamiento de cohetes en las barriadas 
del oeste de Caracas; instalación de las 
mesas electorales a eso de las 7:00 am; 
llegada de los primeros votantes. Entre 
las 10:00 am y las 3:00 pm generalmente se 
produce la mayor actividad en los centros 
de votación, con la asistencia del grueso 
del electorado, el voto de la dirigencia; co-
mienzan a circular algunos chismes y ru-
mores. Entre las 6:00 pm y 7:00 pm cierran 
las mesas, y corren las proyecciones par-
tidistas. Desde las nueve, las diez, las once 
de la noche, el país y los medios de comu-
nicación centran su atención en el CNE, 
pendientes de la caminata expectante 
de los rectores hacia el set desde donde 
anuncian al país los primeros resultados. 
Ayer se escribió el mismo guion.

Caracas amaneció con una ligera bri-
sita fría que bajaba del Warairarepano, 
anticipando las bajas temperaturas de 
los días de fin de año. Ayer se amaneció 
también en medio de una gran expecta-
tiva, generada por la acalorada campa-
ña electoral en la que el chavismo y las 
oposiciones se disputaron calle a calle el 

voto del electorado. Viernes y sábado, la 
pelea política discurrió soterradamente 
en las redes sociales con vaticinios sobre 
la cantidad de estados que obtendrían 
uno y otro bando.

“Si usted es chavista, pero no quiere 
votar porque está descontento, se respeta 
eso, pero recuerde que siempre será me-
jor para usted entenderse con los suyos 
que con el enemigo. Ellos ni siquiera le 
abrirán la puerta si llegan a ganar. “Vote 
por Chávez, Vota PSUV”, fue uno de los 
mensajes enviados por las redes sociales 
para instar a los descontentos a cambiar 
de aptitud.

También circularon informaciones so-
bre actividades de aviones de inteligencia 
de Estados Unidos cerca y en ruta hacia 
Venezuela en vuelos provocadores.

Cerca de la plaza Bolívar en Caracas 
grabaron un video promocional en el que 
aparecían personas de todas las edades 
diciendo “Chávez vive, mi presidente”. 
Algunos levantaban el dedo pulgar en 
señal de victoria.

Por el centro, un citadino le dice a otro: 
“Hoy voy a comer arepa con huevo 
revuelto”.

En la avenida Baralt, ajeno a lo que 
ocurría a su alrededor, un joven mendigo 
dormía profundamente en la acera con 
una pierna montada sobre una patineta.

A las 10:20 pm ya corría por las redac-
ciones el holgado triunfo en Caracas de 
la “almiranta”, con más de 56 por ciento 
de los votos. Las parroquias chavistas, 
una vez más garantizaron la victoria: 
Antímano, San Agustín, 23 de Enero, Su-
cre y otras. Se perdió en la Candelaria, 
San Pedro, Catedral.

A las 10:23 pm apareció Diosdado Ca-
bello dando las buenas noches y conte-
niendo una sonrisa, en un tono bastante 
elocuente oloroso a victoria.

“Nuestro pueblo ha dado una demos-
tración extraordinaria de civismo, de 
participación”, dijo el jefe de campaña 
chavista, acompañado de los aplausos de 
quienes lo acompañaban.

En Caracas se vivió un día animado colmado de grandes expectativas
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Argenis Chávez, Freddy 

Bernal, Willy Casanova,  

Luis José Marcano,  

David Uzcátegui y Gustavo 

Duque incitaron a sufragar 

todo el día 

T/Redacción CO
F/Cortesía VTV
Caracas

“E
l pueblo de Barinas 
salió masivamen-
te a votar. Venezo-

lanos y venezolanas estamos 
acostumbrados a darse fiestas 
electorales en estos procesos, y 
esta vez no va a ser la excepción. 
En Barinas hasta ahora no se 
presentó ninguna novedad en 
los doce municipios”, recalcó 
el candidato a la reelección de 
la Gobernación del estado Ba-
rinas, Argenis Chávez, al ser 
consultado sobre el desarrollo 
de la jornada en la entidad.  

Desde la Escuela Básica Inde-
pendencia II, Chávez cuantificó 
un 95 por ciento de las mesas 
aperturadas y destacó la pre-
sencia de “electores en sus co-
las respectivas para ejercer su 
derecho al voto”.

“Un proceso electoral que 
garantiza seguridad y por otro 
lado las medidas de bioseguri-
dad que está tomando el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para 
todo el personal que está en el 
proceso de elecciones”, acoto el 
candidato a la reelección.

Resaltó que “es el pueblo en 
su mayoría el que elije todos sus 
representantes”. “En Barinas 
todo desarrollándose con total 
normalidad y una gran afluen-
cia en los centros de votación”, 
reiteró.

VOTAR PARA DIRIMIR 
DIFERENCIAS

Para el candidato a la Go-
bernación del estado Táchira, 
Freddy Bernal, “el voto es la 
única forma de dirimir los 
conflictos políticos en demo-
cracia”, por eso felicitó a la fa-
milia tachirense por su estado 
de civismo. 

“Estoy seguro que va a haber 
un evento electoral hermoso, 
tranquilo, sin ninguna pertur-

bación y al final el pueblo habrá 
decidido. Dios está con noso-
tros”, exclamó Bernal. 

A su vez explicó que votar “es 
un proceso muy sencillo no más 
de quince segundos”. “No tengo 
la menor duda que la inmensa 
mayoría está ya firme como vo-
tar y por quien votar. Así que 
reafirmo el llamado a todo el 
pueblo tachirense a votar por 
el candidato de su preferencia, 
a reafirmar el camino de la de-
mocracia, el camino del amor, 
de la paz, del reencuentro entre 
nuestro pueblo”, expresó. 

Recalcó que Venezuela es ejem-
plo de democracia en el mundo, 
con “26 procesos electorales total-
mente transparentes, pacíficos y 
democráticos, que lo prueban.

GANA MARACAIBO
 Entre tanto, el candidato a 

reelección a la alcaldía del mu-
nicipio Maracaibo en el estado 
Zulia, Willy Casanova, recalcó 
que hubo un proceso participa-
tivo y democrático.

“Al final de la jornada va a ge-
nerar una gran victoria para la 
ciudad. Es un proceso muy rá-
pido y fluido, la herradura elec-
toral está muy bien diseñada, 
el proceso no tarda, se hace en 
30 segundos, así que va a haber 
mucho nivel de participación”, 
puntualizó. 

Además, indicó que las 1.266 
mesas electorales estuvieron 

activas: “Van a haber pocas 
colas en los centros electorales 
porque fluye muy rápido, el lla-
mado es a que no se quede en 
su casa”. 

RAPIDITO
El candidato por el Gran 

Polo Patriótico Simón Bolívar 
(Gppsb) a la Gobernación del 
estado Anzoátegui, Luis José 

Marcano, llamó a votar para 
fortalecer la democracia.

“Reiteramos el llamado a par-
ticipar y fortalecer la democra-
cia y estabilidad política como 
manera de avanzar y construir 
mejores circunstancias y una 
nueva etapa para el estado An-
zoátegui”, manifestó tras ejer-
cer su derecho al voto.

El abanderado por la tolda 
roja y otras organizaciones, 
votó en la Unidad Educativa 
Nacional República de Chile, 
localizada en la ciudad de Bar-
celona, capital anzoatiguense, 
donde expresó que el proceso de 
votación es rápido.

BATALLA EN URNAS
“Venezuela hace historia y 

hoy la batalla se desarrolla en 
las urnas electorales, hemos 
superado muchas adversidades 
el asedio por parte de Estados 
Unidos (EEUU) y la pandemia 
por la Covid-19, hoy es un día 
victorioso”, informó el vicepre-
sidente sectorial de Energía, 
Tareck El Aissami, luego de 
ejercer su derecho al voto en es-
tas megalecciones. 

Desde la Escuela Ecológica 
Simón Rodríguez en Fuerte 
Tiuna, en Caracas, El Aissami 
afirmó que “no es poca cosa ha-
ber logrado que parte de los sec-
tores que hacen vida política en 
el país vuelvan a someterse a la 
voluntad del pueblo. Hoy luego 
de mucho sacrificio la oposición 
y parte de ella están participan-
do democráticamente en este 
ejercicio soberano”.

Asimismo, destacó que son 
muchos los motivos que pode-
mos enarbolar en la jornada de 
elecciones y “el más importante 
es la victoria de la paz. Con este 
proceso logramos consolidar 
lo que nos ha costado la paz y 
estabilidad política, es por ello 
que este proceso es el inicio de 
un nuevo ciclo de prosperidad. 
El llamado es a votar y hoy día 
del estudiante universitario los 
jóvenes están llamados a ser 
protagonistas de esta historia”.

AUMENTÓ AD
Según el secretario gene-

ral de Acción Democrática 
(AD), Bernabé Gutiérrex, en 
estas elecciones regionales y 
municipales se registra una 
mayor participación de elec-
tores que en años anteriores, 
“incluyendo un aumento en 
la votación de AD”.

Las declaraciones las ofreció 
Gutiérrez luego de ejercer su 
derecho al voto en la que apro-
vechó para llamar a la partici-
pación en esta fiesta electoral: 
“Con confianza el pueblo debe 
levantarse y darle oportunidad 

Mayoría de aspirantes destacaron que “el proceso fue fácil y rápido”
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a los demás candidatos, e inclu-
so a los del Gobierno”.

Señaló que durante un reco-
rrido por los distintos centros 
electorales observó personas 
participando. “Esta es la vía 
correcta, con ello le decimos al 
mundo que las crisis la resol-
vemos nosotros. Esta fiesta va 
a sepultar a la oposición irres-
ponsable y que se establezca un 
nuevo liderazgo de allí la dis-
posición de todos los sectores a 
que nos montemos en los rieles, 
que nos conduzcan a la gran-
deza, desarrollo y prosperidad 
para que regrese la paz y la 
reconstrucción del amor entre 
todos y todas”.

FALLAS
David Uzcátegui, candidato 

a la gobernación del estado Mi-
randa por Fuerza Vecinal, in-
dicó que la población ha salido 
en masa a votar y denunció un 
retraso en las instalaciones de 
las mesas electorales, en varios 
centros de la entidad.

Después de ejercer su dere-
cho al voto, Uzcátegui señaló: 
“Yo venía para acá a votar tem-
prano, pero mi mesa no había 
abierto ni otras en este centro, 
y eso es un patrón que se está 
repitiendo en diversas zonas de 
la entidad. En muchos centros 
de votación no habían llegado 
algunos miembros del CNE y el 
reglamento señala que se incor-
poren los testigos, pero el CNE 
no estaba permitiendo en algu-
nos sitios que los testigos se in-
corporaran para poder comen-
zar el proceso. La gente quiere 
votar, ha salido en masa a votar 
y no queremos que estas cosas 
enturbien el proceso”.

Las declaraciones las ofre-
ció desde el Colegio San Luis 
de El Cafetal en Caracas, don-

de ejerció su derecho al voto, 
acompañado de su esposa y 
sus dos hijos, luego de esperar 
casi tres horas para sufragar 
porque la máquina de votación 
se “trabó”.

“Llegué a las 10 de la ma-
ñana y justo cuando iba a vo-
tar la máquina se trabó, hubo 
que sustituirla, yo me ausenté 
para regresar ahorita. A la 1:15 
de la tarde fue que pude votar 
y aquí estoy participando en 

esta gran fiesta democrática”, 
explicó Uzcátegui .

Por otra parte, el candidato 
a la gobernación de Miranda 
manifestó que confía en el pue-
blo mirandino, en que hoy dará 
una gran lección de dignidad: 
“Votar es nuestro instrumento, 
la única forma de exteriorizar 
lo que nosotros sentimos es vo-
tando. Hoy es un día donde se va 
a decidir nuestra oportunidad 
de elegir a la gente que nos va a 

representar para mejorar nues-
tra calidad de vida. Hoy vamos 
a demostrar que nosotros que-
remos vivir con calidad de vida, 
que queremos progresar”.

Uzcátegui explicó que hay 
muchos testigos desplegados 
en los centros electorales 
para verificar que la jorna-
da se lleve a cabo sin proble-
mas. En ese sentido, hizo un 
llamado a la gente a seguir 
saliendo a votar masivamen-
te “en todo el país”.

BIEN COMÚN
El alcalde del municipio 

Chacao y candidato a la re-
elección, Gustavo Duque, pi-
dió a todos los ciudadanos que 
salgan a ejercer su derecho al 
voto para que en la referida 
jurisdicción se elijan autori-
dades que trabajen por el bien 
común de todos los ciudada-
nos chacaoenses. 

Desde la Unidad Educativa 
Santiago León de Caracas, Du-
que aseguró que continuará 
trabajando para “seguir sien-
do una referencia” en la na-
ción y sacudir” positivamente 
en la política venezolana. “In-
vitamos a todos los vecinos de 
Chacao a que nos acompañen, 
junto a mi familia, junto a mis 
candidatos a concejales, ha-
ciendo lo que debemos hacer, 
ejerciendo el derecho ciudada-
no para elegir correctamente 
el destino de nuestro munici-
pio y el destino del país”, dijo.

“Solo le pedimos a nuestros 
vecinos que salgan, que se to-
men una hora del día de hoy 
para seguir haciendo lo que 
más nos gusta hacer que es ser 
servidores públicos y hacer de 
este municipio una referencia”, 
expresó Duque. 

Comentó que en el municipio 
llevan contabilizadas al menos 
tres incidencias en el proceso 
electoral. Detalló que los incon-
venientes obligaron a cambiar 
las máquinas de votación. 

“El momento principal de los 
vecinos es este. Nosotros vamos 
a trabajar al ritmo que hemos 
trabajado, nuestros vecinos 
han sido testigos de lo que ha 
ocurrido en Chacao”. Agregó.  

HERRAMIENTA
El candidato a la goberna-

ción del estado Aragua, Luis 
Eduardo Martínez, ofreció de-
claraciones este domingo tras 
ejercer su derecho al sufragio 
en Maracay; en ese contexto, 
aseveró: “Voté contento porque 
una vez más ejerzo un derecho 
al que jamás he renunciado 
ni renunciaré. Creo en el voto 
como herramienta de cambio y 
de facilitación de controversias. 

Votar es garantizar la Paz”, en-
fatizó Martínez.

Por otra parte resaltó que, se-
gún información que maneja, el 
proceso electoral transcurría 
con normalidad a pesar de al-
gunos pocos contratiempos que 
fueron atendidos por el Consejo 
Nacional Electoral y el Plan Re-
pública.
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Con el ejercicio democrático del 
pueblo venezolano este 21 de 

noviembre al menos dos asuntos se 
convierten en trascendentales para 
el futuro: en primer lugar, consoli-
dar la paz política, el proceso de paci-
ficación nacional que tanto esfuerzo 
ha costado a millones de personas 
en nuestra Patria, a su instituciona-
lidad democrática y a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) 
y especialmente colocarnos en el ca-
mino de un futuro de nuevos equili-
brios económicos y sociales que pro-
muevan la recuperación progresiva 
de la calidad de vida para las gran-
des mayorías del país.

Lo segundo es además fortalecer 
nuestro sistema político ante ame-
nazas crecientes que nunca dejarán 
de estar por las condiciones pro-
pias de la República Bolivariana 
de Venezuela, con por ejemplo un 
extraordinario nivel de reservas 
petroleras muy apetecidas por po-
deres fácticos que no cesarán en im-
poner lógicas como las que hemos 
vivido en estos últimos ocho años 
de agresiones constantes.

Lección de democracia y paz la 
que está dando el pueblo de Ve-

nezuela con un proceso electoral 
impecable en todos sus órdenes, lo 
cual confirma la veracidad de las 
críticas a una narrativa antidemo-
crática que pretendió, y todavía pre-
tende, sostener fórmulas fuera de la 
Constitución Nacional de 1999, que 
nos dimos libremente y que otros 
con caretas de libertad buscan ase-
sinar, comenzando por atacar el 
voto como hecho social.

El gran legitimador del porve-
nir venezolano no será otro que el 
pueblo de esta Nación, en toda cir-
cunstancia, y alejándose de méto-
dos neocoloniales impuestos desde 
afuera por actores que no tienen ni 
la catadura moral ni la estatura po-
lítica para dar lecciones y erigirse 
en jueces de la democracia, la paz, 
la libertad, procurando tutelar sis-
temas políticos para saciar sus obs-
cenos intereses, cuestión cada vez 
más evidente a los ojos del mundo.

También será sin duda un gran 
desafío para quienes resulten victo-
riosos, ya que esta nueva etapa na-
cional exige responsabilidad en el 
ejercicio del poder por parte de los 
dirigentes que obtengan cargos de 
elección popular, con el gran man-

dato de gobernar al lado de los inte-
reses del pueblo y logrando avanzar 
en sus demandas más sentidas.

Finalmente, el gran derrotado 
del proceso electoral es el extremis-
mo, cada vez más aislado, demente, 
desesperado y repudiado por una 
comunidad nacional que lo obser-
va como un estorbo para avanzar 
hacia el camino de la recuperación 
nacional. Cada venezolana y vene-
zolano con el ejercicio libre y demo-
crático del voto está sellando sin 
duda su divorcio con este sector que 
bastante daño le ha hecho al país y 
procuran seguir en ese empeño, de-
bidamente instruidos por el Gobier-
no de Estados Unidos  y actores de 
la Unión Europea.

Más allá de los resultados tras-
cendemos como Nación hacia una 
nueva etapa, y solo de nosotros de-
pende sostener ese proceso, a más 
nadie que a Venezuela le interesa 
la paz y estabilidad como ejes de su 
desarrollo.

Es nuestro reto... y será nuestro 
triunfo.

walter1982@gmail.com  
Caracas

La democracia y la paz            Walter Ortiz

Pensemos por un momento que estamos en-
tre 1819 y 1830 en algún lugar de nuestro 

país, que en esa época se llamaba República 
de Colombia. Un año antes de la Batalla de 
Carabobo, con el que nace políticamente 
esta gran nación, nuestro presidente Simón 
Bolívar decreta en Cúcuta el 21 de mayo de 
1820, la promoción de “Juntas Provinciales 
de Agricultura y Comercio”. 

Las razones tienen una vigencia pedagógica: 
“… La agricultura, el comercio y la industria 
son el origen de la abundancia y la prosperidad 
nacional y el verdadero y más inagotable ma-
nantial de la riqueza del Estado”. 

Los propósitos de estas Juntas son: “… promo-
ver la agricultura en todas sus ramas y procu-
rar el aumento y mejoras de las crías de ganado 
caballar, vacuno y lanar; presentar al pueblo 
proyectos de mejoras y reformas; divulgar el 
conocimiento de los principios científicos de es-
tas artes; facilitar la adquisición de libros y ma-
nuscritos que ilustren al pueblo en esta parte, 
animando a los propietarios a emprender el cul-
tivo de diversas plantas (añil, cacao, café, algo-
dón, olivo y vid) detallándoles los terrenos que 
ofrezcan más ventajas, premiando debidamen-
te a los que se aventajaren en cualquier género 
de cultivos y a los que inventen, perfeccionen o 
introduzcan cualquier mejora; incentivar a los 
agricultores abriendo caminos cómodos y acce-
sibles para facilitar la comercialización de sus 
productos”. 

Pero mientras nuestro Presidente pensaba en 
producir alimentos, ciencia y dignidad para ha-
cer de nuestra Colombia un país soberano e in-
dependiente, algunos personeros de su gobierno 
obraban de otra forma. 

El 3 de julio de 1823, el Consejo de Ministros 
de Bogotá por intermedio del general Francisco 
de Paula Santander, le concedió el monopolio de 
navegación de buques a vapor por el río Magda-
lena al naviero estadounidense John Elbers por 
21 años y la exoneración de pago de impuestos 
de todas las maquinarias que necesitara el em-
presario para su negocio. El presidente Bolívar, 
que se encontraba en la ciudad colombiana de 
Guayaquil, al enterarse de este acto entreguista 
se enfadó sobremanera y revocó la concesión.

En el discurso de Angostura, Bolívar habla 
de su pretensión: “...excitar la prosperidad na-
cional por las dos más grandes palancas de la 
industria: el trabajo y el saber. Estimulando es-
tos dos poderosos resortes de la sociedad, se al-
canza lo más difícil entre los hombres, hacerlos 
honrados y felices”. 

Bolívar derrotó a las tropas de Fernando VII 
y tenía que enfrentarse a los enemigos internos 
que querían despedazar Colombia. En la Carta 
de Jamaica lo dice: “… Yo considero el estado 
actual de la América, como cuando desplomado 
el imperio Romano cada desmembración formó 
un sistema político, conforme a sus intereses y 
situación o siguiendo la ambición particular de 
algunos jefes, familias o corporaciones”. 

El 2 de diciembre de 1823, en Estados Unidos, 
el presidente James Monroe vomita su doctrina 
antibolivariana.

elrectordelpueblo@gmail.com 
Caracas

Alí R. Rojas Olaya

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. 

Bolívar: economía  
y soberanía
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PODER JUDICIAL 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

Caracas, 27 de Septiembre de 2021 
 211° y 162° 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS - 2021 - 000476 

E D I C T O 
SE HACE SABER: A todas aquellas 
personas que se crean asistidas de algún 
derecho, tengan interés directo y 
manifiesto en el juicio por ACCION MERO 
DECLARATIVA incoado por la ciudadana 
RUDY ELIZBETH SUÁREZ, contra la 
ciudadana MELINA DEL CARMEN COVA 
GONZALEZ, quien es hija del de cujus, 
ciudadano FRANCISCO RAFAEL COVA 
MEJIA, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad Nro. V-
3.870.620, fallecido Ab intestato en fecha 
27 de Marzo de 2021, que deberán 
comparecer por ante este Tribunal dentro 
de los quince (15)  días continuos 
siguientes a la última publicación, 
consignación que del presente  
Edicto se haga en el expediente, a los fines 
de darse por citados en el referido juicio. 
El presente Edicto deberá ser publicado en 
el Diario “CORREO DEL ORINOCO”, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 507 del Código Civil.  

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

Abog. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR 
 

JRNT/RFM/Mariam. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial  
del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 08 de NOVIEMBRE de 2021 

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

A los Herederos Conocidos y Desconocidos del De Cujus JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA, quien en vida era venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio y tular de la cédula de 
iden dad Nro. V- 61.827, domiciliado en la siguiente dirección: 
COLINAS DE VISTA ALEGRE ,CALLE 5, “QUINTA DESIREE", N° 21, 
PARROQUIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL 
DISTRITO CAPITAL, para que comparezcan por ante este 
Tribunal dentro de los SESENTA (60) DIAS CONTINUOS 
siguientes, a la publicación, consignación y fijación que del 
presente edicto, a fin de que se den por citados en la presente 
causa, en cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del 
Tribunal, comprendidas entre las 08:30 a.m. y las 03:30 p.m., de 
no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio de 
apoderado alguno, se les designará defensor judicial, con quien 
se entenderá la citación y demás tramites del proceso, todo ello 
con mo vo del asunto signado con el Nro. AP11-V-2017-000020, 
conten vo al juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA, sigue JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA en contra la Sociedad Mercan l 
INVERSIONES WHISBON S.R.L. El mismo deberá ser publicado en 
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, dos (2) veces por 
semana durante sesenta (60) días, todo de conformidad con lo 
establecido en el ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

ABG. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE 
Juzgado 4to de 1era. Ins C.M.T.B. 

Hora de Emisión: 11:13 PM 
Asistente que realizó la actuación: ERICK R. SANCLER 

Una alta afluencia de votantes se registró ayer durante las 
elecciones generales celebradas en Chile, cuyos primeros 
cómputos revelan que los chilenos deberán elegir entre el 
gobierno más izquierdista desde Salvador Allende o el más 
derechista desde el dictador Augusto Pinochet

T/ Redacción CO-Telesur-Agencia EFE
F/ Cortesía
Santiago de Chile

C
on una masiva participación de votantes se ce-
lebraron ayer en Chile los comicios generales, a 
los que fueron convocados 15.030.945 ciudadanos 

para elegir al próximo presidente del país, 155 diputa-
dos, 27 de los 50 senadores y 302 consejeros regionales.

A dos horas de haberse iniciado el cierre de los cole-
gios electorales, el Servicio Electoral (Servel) ofreció los 
primeros cómputos con el 40,52% de las mesas escruta-
das, que dieron al candidato de ultraderecha, el abogado 
José Antonio Kast, y al diputado de izquierda, Gabriel 
Boric, con el 28,86  por ciento y el 24,12 por ciento de los 
votos, respectivamente, como favoritos para disputarse 
la Presidencia de Chile en el balotaje (segunda vuelta) 
del 19 de diciembre.

La sorpresa de los comicios sigue siendo el polémico 
economista libertario Franco Parisi, quien vive en Es-
tados Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile para las 
elecciones, acumulando el 13,67 por ciento de los votos, 
según el conteo oficial. Mientras que Parisi desplaza así 
al cuarto lugar a la carta de la centroizquierda, Yasna 
Provoste (12,52%), y a la quinta posición al oficialista 
Sebastián Sichel (11,9%).

Yasna Provoste, candidata por el Partido Socialista 
ya anunció su apoyo a Boric en el balotaje. “Hacemos 
un llamado a los chilenos a no desmerecer la amenaza 
que representa una opción de extrema derecha como 
eventual mandatario en nuestro país”, indicó su presi-
dente, Álvaro Elizalde.

Kast y Boric tienen programas muy distintos y, de 
confirmarse los resultados, los chilenos deberán elegir 
en diciembre entre el gobierno más izquierdista desde 
Salvador Allende (1970-1973) o el más derechista desde 
la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

EN EL EXTERIOR SE IMPUSO BORIC
Los centros de votación comenzaron a funcionar des-

de las 8:00 am y en el exterior fueron habilitaron 113 lo-
cales para que pudieran ejercer su derecho al sufragio 
71.000 chilenos residentes en 64 países.

Según datos preliminares con un escrutinio del 1.46 
por ciento la votación foránea favoreció al candidato 
de izquierda Gabriek Boric, con 34.55 por ciento. Le si-
gue el candidato pinochetista, José Antonio Kast con el 
24.45  por ciento de los sufragios, de tercera está Yasna 
Provoste con el 611.89  por ciento. Sebastián Sichel con 
10.94 por ciento y Eduardo Artés con 1.59 por ciento.

En horas del mediodía ya se habían terminado de ins-
talar todas las mesas electorales, informó el Servicio 
Electoral Servel (Servel). El cierre de las mesas comen-
zó a las 6:00 pm, en los centros donde ya no habían vo-
tantes, mientras que en muchos centros electorales se 
prolongó la jornada electoral debido a que aún perma-
necían largas filas de votantes. Para muchos, el proceso 
fue engorroso y lento debido a que se debía elegir Presi-
dente, diputados, senadores y consejeros regionales en 
la misma jornada.

ELECCIONES CRUCIALES
Para la mayoría de los chilenos estas elecciones son 

las más cruciales y divididas debido a que las opciones 
presidenciales más viables son contrarias, entre el iz-
quierdista Gabriel Boric de la coalición Apruebo Digni-

dad, y el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido 
Republicano. Otro desafío es el índice de participación, 
ya que desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012 
el porcentaje de participación no ha superado el 50 por 
ciento, lo cual solo ocurrió en el referendo constituyen-
te en 2020.

Las encuestas anticiparon que la intención de voto es-
taba dividida daban entre Boric y Kast, pero que ningu-
no de ellos lograría la mitad más uno de los votos para 
lograr la Presidencia en la primera vuelta, tal como lo 
contempla la normativa electoral chilena, sin embargo 
expertos electorales estimaban que esto podría variar 
en función del voto de indecisos y de la asistencia a las 
urnas, en un país donde la abstención siempre ha sido 
alta. En caso de ir a segunda vuelta, será el próximo 19 
de diciembre.

CELEBRACIÓN PACÍFICA
Luego de depositar muy temprano su voto  en el oriente 

de Santiago, el presidente saliente de Chile, el conserva-
dor Sebastián Piñera, pidió celebrar los resultados de los 
comicios generales de forma respetuosa y pacífica “como 
corresponde en democracia”, pues,  aseguró, es mucho 
más lo que une al pueblo chileno que los que los divide.

“Les pido que una vez más demos un ejemplo al mun-
do de cómo funciona la democracia en Chile y a noso-
tros mismos de que somos capaces de resolver nuestras 
legítimas diferencias de forma pacífica”, dijo Piñera, 
quien culminará su segundo mandato no consecutivo 
en marzo de 2022.

PRESIDENTE DE TRANSICIÓN
La presidenta de la convención que redacta la nue-

va Constitución de Chile, la académica indígena Elisa 
Loncón, afirmó que el nuevo presidente, que se votó en 
primera vuelta este domingo, “será de transición” y su 
labor será “facilitar el camino constituyente”.

“Quien se instale hoy día será un Gobierno de transi-
ción que en el futuro tendrá que ver cómo implementa 
la nueva Constitución”, señaló Loncón tras sufragar en 
Santiago. 

Chile en 2020 fue escenario de un proceso histórico 
en cual dejó atrás su actual Carta Magna, heredada de 
la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y enco-
mendó la tarea de redactar una nueva a una asamblea 
paritaria, de tendencia progresista y con participación 
indígena.

VENCER AL MIEDO
El diputado de izquierda Gabriel Boric, uno de los 

favoritos en la carrera presidencial en Chile, dijo que 
el proyecto que encabeza es “colectivo” y que confía en 
que “la esperanza le gane al miedo”.

“Para mí es un momento histórico, pero esto no se 
trata de una persona. Se trata de un proyecto colecti-
vo, se trata de que la esperanza le gane al miedo, de que 
seamos capaces de construir un Chile digno”, indicó el 
exlíder estudiantil tras depositar su voto en su natal 
Punta Arenas, en el extremo sur del continente.

SALIR A VOTAR
El candidato ultraconservador José Antonio Kast, 

segundo favorito en las elecciones presidenciales de 
Chile, señaló que su fuerza política ha crecido y que la 
situación en la que afronta estos comicios es muy dife-
rente a la de los anteriores, en 2017, cuando no llegó al 8 
por ciento de los votos.

“Es una elección muy distinta donde nosotros hemos 
podido crecer, tenemos presencia a nivel nacional, ha 
habido más exposición pública para nosotros. Lo prin-
cipal es que pueda concurrir mucha gente a votar y 
que cada uno se pueda pronunciar en libertad”, agregó 
Kast, quien es considerado como el candidato pinoche-
tista de ultraderecha, por defender en varias ocasiones 
el Gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Es 
contrario al matrimonio homosexual, al aborto e idea 
la creación de una zanja en el norte del país para evitar 
la inmigración ilegal.

La ultraderecha y la izquierda se verán las caras el 19 de diciembre
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