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Sólo en Maracaibo, San Carlos y San Juan de los 
Morros ganan las oposiciones. 8.942.151 votan-
tes, que constituyen el 42,26%, decidieron que 
de 335 gobiernos locales una aplastante mayoría 
de 205 la asuman revolucionarios del GPP mien-
tras que han sido adjudicadas 59 a la MUD, 37 

a la Alianza Democrática y 21 a otras organiza-
ciones políticas. De acuerdo al segundo boletín 
dado a conocer por el presidente del CNE, Pedro 
Calzadilla, 21 gobernaciones tienen resultados 
irreversibles así como 322 alcaldías, faltando 
sólo 13 de estos cargos por otorgar. págs. 8 y 9
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Especial 

Pascual Serrano escribe sobre las paradojas de las elecciones venezolanas pág. 7

El chavismo consolida su poder tras computarse el 99,20% de los votos

Gran Polo Patriótico gana 21 de las 24 
capitales y suma 205 alcaldías a su favor

= 254,4100    Euro       5,13824415    Yuan       0,71147823    Lira       0,40688302    Rublo       0,06183214    Dólar      4,54350000           
Fecha valor: Martes 23 de Noviembre de 2021 – Fuente: BCV

Comicios confiables Para los expertos electorales que se encuentran en el país, los comicios del pasado domin-
go fueron totalmente confiables y seguras, destacaron que no hubo incidencias que puedan perturbar el resultado y exaltaron el 
civismo del pueblo que salió a ejercer su derecho al voto. Para hoy se tiene previsto que continúe la presentación de informes de 
las organizaciones e individualidades que acudieron a Venezuela a observar el desarrollo del proceso electoral. Foto Cortesía. pág. 9

Son del PSUV 

Ganadores en Aragua, Carabobo, 
Lara y Trujillo gobernarán  
con el Poder Popular pág. 10

Harán contraloría en Caracas 

Guanipa y Ecarri 
reconocen victoria  
de Carmen Meléndez pág. 5

Reclama se haga justicia 

Senadora alerta sobre 
peligro de repunte 
pinochetista en Chile pág. 11

Solicitarán sea patrimonio de la humanidad 

Venezuela quiere  
que la Unesco exalte  
la obra de Andrés Bello pág. 14

Feliz Cumple

El presidente Nicolás Maduro celebra 
hoy 59 años de edad con un regalo 
anticipado, la gran victoria del pueblo 
en la jornada electoral del domingo
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El presidente de Hinterlaces 

afirmó que el gran derrotado 

en las elecciones regionales 

y municipales del domingo 

pasado en Venezuela es el 

liderazgo insurreccional

TyF/ VTV
Caracas

L
as elecciones regionales 
y municipales llevadas a 
cabo el 21 de noviembre 

en Venezuela marcan el fin de 
la polarización extremista, ha 
sido derrotada la estrategia 
insurreccional definitivamen-
te, subrayó el presidente de 
Hinterlaces, Oscar Schemel.

Durante una entrevista con-
cedida en el programa 360° 
que transmite Venezolana de 
Televisión, Schemel precisó: 
“Los partidos políticos de la 
oposición aceptan, respetan 
las reglas del juego democrá-
tico, asumen la participación 
electoral como la única herra-
mienta para competir políti-
camente y aceptan la convi-
vencia democrática de todos 
factores”.

El presidente de la empre-
sa encuestadora afirmó que el 
gran derrotado es el liderazgo 
insurreccional, sin embargo, 
todavía algunos de estos se 
mantienen y sobreviven con 

“la bombona de oxígeno de la 
política de la Casa Blanca”.

De acuerdo a su análisis, sos-
tuvo que el Gobierno de Estados 
Unidos aceptó la ruta electoral 
como una nueva estrategia, 

pero sin abandonar las políti-
cas de sanciones, estrangula-
miento económico y financiero 
contra el pueblo venezolano.

“La presencia de la Unión 
Europea, la misión de la ONU, 

el Centro Carter, confirman 
la legitimidad de este proceso 
electoral, en definitiva, todos 
los actores reconocen la Cons-
titución y la presidencia cons-
titucional de Nicolás Maduro”, 
recalcó.

RETORNO A LA CONSTITUCIÓN
Schemel destacó la importan-

cia en el plano internacional 
del reconocimiento del árbitro 
electoral, de esta forma se creó 
un clima de confianza y de una 
democracia inocultable. “Se 
reincorporan las oposiciones 
al cauce electoral y retornan a 
los espacios constitucionales”, 
explicó.

Manifestó que estos comi-
cios reafirman la voluntad de-
mocrática electoral del pueblo 
venezolano, como parte de su 
cultura política, al igual que el 
rechazo a las sanciones, el in-
tervencionismo y la injerencia 
de Washington.

“Más del 80 por ciento de los 
venezolanos consideran que 
son las elecciones las herra-
mientas fundamentales para 
decidir el rumbo de todo el 
país. Más del 80 por ciento re-
chaza la violencia y los atajos”, 
aseveró.

T/ AVN
Caracas

El Panel Independiente para la Prepa-
ración y Respuesta ante una Pande-

mia presentó a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el informe titulado 
Perder tiempo: poner fin a esta pandemia 
y asegurar el futuro, una evaluación del 
progreso desigual de la pandemia de Co-
vid-19, que continúa causando muertes y 
pérdidas económicas.  

Los miembros del panel, copresidido 
por Helen Clark, exprimera ministra de 
Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, 
expresidenta de Liberia, encontraron es-
fuerzos desiguales y, a veces, fragmenta-
dos a medida que la pandemia continúa 
a su ritmo. Señalan que en tan solo seis 

meses desde la presentación de su plan 
de acción, al menos 90 millones más de 
personas han contraído Covid y 1.65 mi-
llones más han muerto, y esas son solo 
las enfermedades y muertes que se han 
registrado.

El informe señala que uno de los moti-
vos de preocupación es la desigualdad de 
las vacunas, que ha cambiado muy poco 
desde mayo de 2021. El análisis muestra 
una cobertura total muy baja en los paí-
ses más pobres, en algunos menos del 1 
por ciento de la población está completa-
mente vacunada.

“Nuestro Panel calculó que había al 
menos mil millones de dosis disponi-
bles para redistribuir a los países de 
bajos ingresos antes del 1º de septiem-
bre de este año. Sin embargo, aunque 

los países ricos han hecho promesas 
públicas, solo se ha entregado una 
fracción de las dosis redistribuidas. 
La idea de que un trabajador sanita-
rio pobre no esté protegido mientras 
que los ricos y los sanos reciben dosis 
de refuerzo debería presentar un pro-
fundo dilema moral. Para esto, solo 
hay una solución: la equidad de las 
vacunas”, dijo Ellen Johnson Sirleaf.

Los excopresidentes señalaron que 
la salud mundial no puede ser rehén 
de una industria farmacéutica que 
compra patentes y las desarrolla con el 
interés de obtener beneficios. Ademá, 
aseguraron que el desarrollo de un 
verdadero modelo de bienes públicos 
globales de extremo a extremo sigue 
siendo la respuesta.

El informe también señala que las 
promesas de vacunas pueden verse 
afectadas por la entrega inconsistente y 
el vertido de vacunas casi vencidas, lo 
que crea una “oportunidad desperdicia-
da para proteger a las personas”.

El informe destaca que “la gobernan-
za sin financiación carece de fuerza; y 
las finanzas sin gobernanza carecen de 
responsabilidad”.

El Panel Independiente recomendó 
que el Consejo Mundial de Amenazas a 
la Salud debería tener la tarea de asig-
nar y monitorear los fondos de un nue-
vo mecanismo de financiamiento a las 
instituciones regionales y globales exis-
tentes que puedan apoyar el desarrollo 
de la preparación y la capacidad de res-
puesta ante una  pandemia.

“Estos comicios reafirman la voluntad democrática del pueblo”, indicó

Reiteran disparidad en la distribución de vacunas

Panel independiente presenta informe sobre desigualdad en la pandemia
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“Basta ya de violar la Carta de 

la ONU”, expresó el ministro 

en Twitter

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

V
enezuela rechazó e ins-
tó a los Estados Unidos 
para que respete el Dere-

cho Internacional luego que la 
administración de Joshep Biden 
insistió este lunes en su estrate-
gia injerencista contra el país, 
tras las elecciones del domingo, 
cuando las venezolanas y los 
venezolanos participaron en la 
elección de líderes regionales y 
municipales.  

“Basta ya de violar la Carta 
de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas)”, expresó a 
través de un mensaje publica-
do en la plataforma Twitter, el 
ministro para Relaciones Ex-
teriores, Félix Plasencia, quien 
en respuesta al pronunciamien-
to del secretario de Estado de 
EEUU, Antony Blinken, que en 
las megaelecciones de ayer el 
pueblo venezolano, reafirmó su 
compromiso con la democracia. 

“El aplauso rotundo es para 
el pueblo venezolano que sigue 
reafirmando su compromiso 
con la democracia y con su de-

recho a vivir en paz, a pesar de 
la agresión multiforme y viola-
toria del derecho internacional 
del gobierno supremacista de 
EEUU”, escribió el canciller en 
la red social. 

Más temprano, Blinken ha-
bría señalado que la oposición, 
en referencia al sector extre-
mistra de las oposiciones, es 
“acosada” y que hubo “condicio-
nes injustas” en los comicios de 
este 21 de noviembre. 

“El acoso de la oposición, la 
censura de los medios y otras 
tácticas antidemocráticas ase-
guraron que las elecciones del 
21 de noviembre en Venezuela 
no fueran libres ni justas”, fue-

ron las palabras del funcionario 
estadounidense 

Sin embargo, agregó: “aplau-
dimos a la valiente oposición 
que participó a pesar (…) insta-
mos al régimen de (Nicolás) Ma-
duro a respetar los principios 
democráticos”. 

El proceso electoral venezola-
no contó con la participación de 
al menos 300 delegados interna-
cionales de observación, acom-
pañamiento y veeduría, entre 
ellos de la Unión Europea (UE). 

A diferencia de las lejanas ob-
servaciones del vocero del Go-
bierno estadounidense, varias 
de estos grupos anunciaron en 
sus conclusiones preliminares 

que proceso fue transparente, 
rápido y brindó confianza, así 
como garantizas, a la pobla-
ción. 

De acuerdo con el segundo 
informe del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) la participación 
fue del 42.26 %.

Canciller Félix Plasencia respondió a Antony Blinken

T y F/ Mppre
Caracas

La viceministra para Eu-
ropa del Ministerio del 

Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Daniela Ro-
dríguez, sostuvo un impor-
tante encuentro de trabajo 
con el embajador de la Re-
pública de Belarús, Andrei 
Molchan.

El encuentro se llevó a 
cabo en los espacios de la 
Casa Amarilla Antonio José 
de Sucre ubicada en Caracas, 
donde las autoridades diplo-
máticas revisaron la agenda 
de trabajo que mantiene Be-
larús y Venezuela en materia 
de cooperación económica, 
industrial y política.

A su vez, ambos represen-
tantes expresaron su deseo de 
fortalecer los lazos de amistad 
y hermandad.

El Embajador Molchan apro-
vechó la oportunidad para ex-
tender un agradecimiento por 
la invitación al concierto del 
Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros Juveniles e Infan-
tiles de Venezuela, que conlle-
vó a ser galardonados con un 
Récord Guinness.

Desde el año 2006, gracias a 
los gobiernos del comandante 
Hugo Chávez y el presidente 
Aleksandr Lukashenko, se 
impulsó una relación bilateral 
estratégica y de cooperación 
en diversos sectores, como el 
de construcción de viviendas 
de carácter social.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

A través de un comunicado, 
la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra 
América–Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
saludó, y felicitó, al pueblo ve-
nezolano tras las elecciones re-
gionales y municipales de este 
domingo.

En un comunicado, el orga-
nismos destacó el clima de paz 
y transparencia del proceso que 
contó con la presencia y acom-
pañamiento de organismos y 
personalidades de más de 55 
países, como parte del Progra-

ma de Veeduría del Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

Además, resaltan la organiza-
ción del evento con apego a las 
medidas de bioseguridad contra 
el Covid–19 y pese a las amena-
zas injerencistas.

A continuación el texto ínte-
gro:

Los países miembros de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
– Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) expresan 
su felicitación al Pueblo y a las 
instituciones de la República 
Bolivariana de Venezuela por 
la celebración de las “Eleccio-
nes regionales de Venezuela 

de 2021”, realizadas el 21 de no-
viembre, en la que se renovaron 
los cargos ejecutivos y legislati-
vos de las 24 entidades federales 
y de los 335 municipios del país.

Asimismo, destacan la vo-
cación democrática del Pueblo 
venezolano, el clima de paz en la 
jornada electoral y la participa-
ción ciudadana para la elección 
de sus representantes.

Del mismo modo, resaltan el 
rol del Consejo Nacional Elec-
toral que implementando uno 
de los sistemas electorales más 
seguros y confiables del mundo 
garantizan que la voluntad del 
pueblo expresada a través del 
voto sea respetada cumpliendo 
estrictas medidas de biosegu-

ridad ante la pandemia de la 
Covid–19.

Además, la Alianza destaca la 
transparencia del proceso que 
contó con la presencia de obser-
vadores y veeduría electoral de 
más de 55 países. La Alianza sa-
luda el desarrollo exitoso de las 
elecciones, pese a las amenazas 
injerencistas y a la imposición 

de medidas coercitivas unila-
terales que son violatorias del 
Derecho Internacional y de la 
Carta de las Naciones Unidas.

Igualmente, el ALBA-TCP 
reconoce los enormes logros 
económicos, políticos, sociales 
y los gestos de solidaridad de la 
Revolución Bolivariana hacia 
los pueblos del mundo.

El vicepresidente sectorial 
de Comunicación, Cultura 
y Turismo, Freddy Ñáñez, 
rechazó las declaraciones 
del secretario de Estado 
de Estados Unidos, Antony 
Blinken, sobre las Megae-
lecciones del 21 de no-
viembre.

En un mensaje publicado 
en Twitter, Ñáñez recordó 
que el pueblo estadouniden-
se tuvo que esperar tiempo 
para conocer los resultados 
de las elecciones presiden-
ciales que dieron como ga-
nador a Joe Biden.

“¿No fue (Donald) Trump 
quien tildó de fraudulento al 
sistema Norteamericano?”, 
preguntó Ñáñez

“Poca moral tienen us-
tedes para dar clases de 
democracia y elecciones al 
mundo”, respondió el mi-
nistro a Blinken, quien en 
Twitter señaló que las elec-
ciones del 21 de noviembre 
en Venezuela “no fueran li-
bres ni justas”. 

Mediante un comunicado oficial 

ALBA-TCP destacó rol del CNE  
en el éxito de la jornada electoral

En materia económica, industrial y política

Viceministra Daniela Rodríguez y embajador 
de Belarús revisaron agenda de trabajo
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El sábado llegaron al país 1.590.000 dosis

Venezuela agradece a Cuba la entrega de vacunas Abdala

 
 

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, 
destacó que los resultados obtenidos 
durante las elecciones del domingo 21 
de noviembre dejan sin argumentos a 
la oposición, la cual está acostumbra-
da a cantar fraude para no reconocer la 
ausencia de apoyo popular.

Aseveró que con los resultados “la 
oposición no podrá cantar fraude por-
que eso sería decir que el triunfo de 
Manuel Rosales o de los gobernadores 
de Cojedes y Nueva Esparta también 
son fraude”.

Asimismo, aseguró que el pueblo 
del Táchira voto por Freddy Bernal, 
cansado de que la oposición intente 
usar esa entidad para iniciar hechos 
de violencia que buscan desestabi-
lizar el país. “No olvidemos que las 
guarimbas de 2014 y 2017 se inicia-
ron en Táchira. También intentaron 
usar esta entidad para meter al país 
paramilitares que intentaran derrocar 
al Gobierno. La gente se cansó de eso 
y dijo basta”, enfatizó.

No hay otro país donde una fuerza política obtenga el 90%

 

Aseveró que la MUD ya no existe 
como fuerza e instó a los líderes 
contrarrevolucionarios que ganaron  
en Zulia y Cojedes a no tomar  
el “camino de loquera nuevamente”

 
T/ L.M.F.
F/ Prensa AN
Caracas

P
ara el presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Jorge Rodríguez, fue 
positiva la participación popular en 

las elecciones regionales y municipales y 
se logró derrotar la violencia y el extre-
mismo de la oposición. “Fracasó esa polí-
tica, falleció. Ayer se firmó el acta de de-
función”. Ya queda claro que fracaso como 
política. La foto de la oposición es diferen-
te ahora, ya la única oposición que existe 
en Venezuela no es la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). Ahora son piltrafas 
de una propuesta política”, afirmó.

En rueda de prensa realizada en el 
Palacio Federal Legislativo, Rodríguez 
aseguró que con los resultados electo-
rales los que recibieron “su golpe de 
soledad fueron los extremistas”, por 
lo que, “si Guaidó se quedó sin traba-
jo el 6 de diciembre de 2020, este 21 de 
noviembre se quedó sin política y sin 
argumentos”.

En su opinión, si se habla de un voto 
castigo, fue un voto castigo para los go-
bernadores elegidos en la plancha de la 
MUD en 2017.

Rodríguez también enfatizó que en Ve-
nezuela “todo lo que se haga en política 
por la vía del voto será acompañada por 
los venezolanos, y todo lo que se vaya por 
derroteros oscuros para buscar algún 
beneficio político morderán el polvo de la 
derrota”.

En ese sentido, señaló que la MUD “ya 
como fuerza política, no existe”. Sobre 
las gobernaciones de Zulia y Cojedes lo-

gradas por la oposición, destacó que es-
pera que los vencedores no se vayan por 
el “camino de loquera nuevamente”.

Resaltó que el Gppsb ganó 88% de los 
principales cargos regionales y munici-
pales, entre los cuales destacó los estados 
como Táchira y su capital San Cristóbal, 
así como el municipio Libertador de Mé-
rida que desde 2004 estaba gobernado 
por la derecha.

De acuerdo con Rodríguez, las eleccio-
nes de los mismos eventos tienen carac-
terísticas parecidas, las de gobernacio-
nes y alcaldes son casi siempre iguales, 
en general siempre registran una parti-
cipación de entre el 40 y 50  por ciento.

FELICITACIONES A VENEZUELA
Rodríguez felicitó al pueblo de Vene-

zuela por participar masivamente en las 
elecciones regionales y municipales sin 
ningún contratiempo. “Estamos agrade-
cidos con este pueblo de paz independien-
temente de su postura política, el mensaje 
que se envió fue un mensaje de profunda 
convicción democrática”, manifestó.

Agregó que el pueblo habló con una 
fuerza contundente. “Ayer (domingo 21) 
el pueblo de Venezuela batió otro récord 
Guinness porque no hay otro país del 
planeta que celebre elecciones donde 
una fuerza política obtenga el 90 % de 
las fuerzas del chavismo y eso nos obliga 
mucho a profundizar todos los cambios 
que hemos venido emprendiendo, a ser 
más eficientes y a cumplir con los pro-
gramas de gobierno”.

EN DIÁLOGO CONSTANTE
Al referirse al proceso de diálogo, 

sostuvo que Venezuela está en constan-
te diálogo, al respecto manifestó que el 
evento del domingo fue un proceso de 
diálogo donde los casi nueve millones de 
votantes tomaron una decisión por sus 
candidatos de preferencia.

Destacó la importancia de seguir 
impulsado el diálogo en el país a fin de 
construir una sociedad de paz.

El presidente de la AN apuntó que 
el Gobierno Bolivariano iniciará un 
proceso de revisión y cambios, pero 
a la vez es un llamado a ser más efi-
cientes, a acompañar más al pueblo y 
cumplir con los planes y programas 
de trabajo.

Rodríguez agradeció a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB), que 
se encargó del Plan República, y destacó 
la labor de “los observadores internacio-
nales que aseguraron que admiraban 
nuestra organización porque no se pre-
sentó ningún inconveniente durante el 
proceso”.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía  
Caracas

El Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela agradeció a Cuba por el gesto de fra-

ternidad materializado con la entrega de las va-
cunas Abdala, indicó el canciller Félix Plasencia, 
en nombre del presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros.

A través de la cuenta de Twitter @PlasenciaFe-
lix, el jefe de la diplomacia venezolana envió un 
mensaje en nombre del pueblo venezolano al Go-

bierno cubano, porque, como diría el comandante 
Hugo Chávez: “Amor con amor se paga”.

En un mensaje publicado por el Centro de In-
geniería Genética y Biotecnología (CIGB) de la 
isla caribeña, se informó que el sábado 20 de no-
viembre se le entregó a la nación Bolivariana más 
de 1.590.000 dosis de la vacuna Abdala contra la 
Covid-19 de producción nacional.

Esto ocurre “como una muestra más de la so-
lidaridad y el apoyo de Cuba a otros pueblos en 
medio de la actual pandemia por la Covid-19”, 
destaca el mensaje del centro de investigación 
cubano.  
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Ecarri señaló que esperaba 

más “pero no se logró  

porque no hubo unidad”

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l dirigente de Alianza 
Lápiz, Antonio Ecarri, 
aseguró ayer que los inte-

grantes de su fórmula electoral 
estarán en el Concejo Municipal 
para exigir transparencia en la 
gestión y atención para los ciu-
dadanos a la almiranta Carmen 
Meléndez, electa ayer como al-
caldesa de Caracas.

Ecarri asumió que perdió la 
contienda electoral del 21 de no-
viembre, sin embargo, sostiene 
que los militantes de su proyec-

to político cumplirán el papel 
que deben jugar los legisladores 
del municipio.

“Señora almiranta prepárese 
porque lo que viene es contra-
loría. Nuestros concejales son 
gente de trabajo que estarán allí 

exigiendo los derechos de la gen-
te. Aquí lo que viene es contralo-
ría”, advirtió el excandidato en 
rueda de prensa.

Reconoció que esperaba más, 
“pero no se logró porque no 
hubo unidad”, dijo Ecarri al 

tiempo que felicitó a los gober-
nadores de oposición electos Mo-
rel Rodríguez, Alberto Galindez 
y Manuel Rosales, y aprovechó 
para cuestionar a los factores de 
oposición con los que estuvo tra-
bajando en algún momento ya 
ahora ha marcado distancia.

“Los resultados electorales 
evidenciaron que la unión de 
unos cogollos no significa nada. 
Lo que deben construirse son 
nuevas opciones y en el Lápiz y 
la coalición independiente exis-
te un programa e ideas claras 
que vamos a llevar a cada rin-
cón de Venezuela”, puntualizó.

Por su parte, Tomás Guanipa, 
luego de conocer el primer bole-
tín de las elecciones regionales 
y municipales emitidas por el 
presidente del Consejo Nacional 
Electoral, escribió en la red so-

cial Twitter que seguirá traba-
jando por la reconstrucción de 
la democracia en el país.

“De los resultados debemos 
reconocer que hay que replan-
tear la hoja de ruta que hemos 
llevado hasta ahora”, dijo Gua-
nipa, en nombre de la Unidad. 
Destacó que ahora se enfrentan 
al “reto de estar ahí con el ciu-
dadano, porque lo que es inne-
gable es que este país en su gran 
mayoría quiere cambio y eso es 
por lo que tenemos que luchar”.

El excandidato a la alcaldía 
de Caracas también indicó: 
“Desde la Unidad, lo que nos 
queda es seguir trabajando, 
sin descanso, como lo hemos 
venido haciendo durante todo 
este tiempo, pero también re-
flexionar y replantear nuestro 
accionar”.

TyF/ Prensa PPT
Caracas

Luego de la victoria electoral 
de la pasada jornada de las 

megaelecciones, la diputada Ile-
nia Medina felicitó al Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar por 
los logros, pero también hizo 
un llamado de atención público 
a los dirigentes revolucionarios 
y destacó que el propósito de la 
campaña electoral fue cubierto 
parcialmente. Esto se expresa 
con mayor desazón en el estado 
Zulia, donde Manuel Rosales, 
uno de los culpables del sufri-
miento del pueblo venezolano 
por la entrega y desfalco de la 
empresa venezolana Monóne-
ros, se hizo de la gobernación a 
pesar de ser ampliamente cono-
cido su prontuario.

Medina recordó que la con-
signa de Patria Para Todos para 
las megaelecciones fue “Contra 
el bloqueo, más eficiencia”, con 
la intención de decirle la verdad 
al pueblo venezolano para que 
conociera que efectivamente 
existe un clima de agresiones 
que se expresa en las medidas 
coercitivas unilaterales, un 
criminal bloqueo que afecta la 
cotidianidad de las familias: “El 

bloqueo nos hace mucho daño 
a todos y había que decirle al 
pueblo quiénes son los culpa-
bles. Allí fallamos. Hubo una 
falla del chavismo. No podemos 
responsabilizar al pueblo. Fa-
llamos en explicarle a la gente 
de la oposición quiénes son los 
culpables”.

Insistió la líder revoluciona-
ria que Patria Para Todos no 
puede mirar hacia otro lado y 
desentenderse de las responsa-
bilidades de Manuel Rosales en 
la agresión al pueblo venezola-

no, el desfalco de los activos na-
cionales y su enriquecimiento 
junto a Juan Guaidó mediante 
el írrito manejo de los fondos de 
la República. Porque si bien en 
Cojedes y Nueva Esparta fueron 
democráticamente electos como 
gobernadores dos líderes oposi-
tores, se trató de la decisión del 
pueblo en reconocimiento de 
activistas de esas regiones que 
luego de la campaña electoral se 
vieron favorecidos.

Sin embargo, “Manuel Ro-
sales viene con su cara muy 
limpia, luego de haber robado 
hasta decir ya basta a la empre-
sa venezolana Monómeros, que 
está destruida; y con ese dinero 
montó un plan, con el que aho-
ra está allí. ¡Eso no podemos 
permitirlo! Vamos a activar el 
reclamo formal en los próxi-
mos días, pero desde ya fijamos 
nuestra posición como partido: 
¡Vamos a hacer lo que corres-
ponde para abrir el proceso de 
impugnación! ¡Exigir a la jus-
ticia venezolana que Manuel 
Rosales sea juzgado por sus crí-
menes! Pensamos que el pueblo 
zuliano lo derrotaría mediante 
los votos, pero evidentemen-
te adelantaron una campaña 
muy feroz, al estilo colombiano, 

comprando almas. Y nosotros 
nos comprometemos con la ba-
talla jurídica. Lo vamos a hacer 
como partido político, en ejer-

cicio de nuestra obligación de 
defender al pueblo venezolano 
de este engaño”, enfatizó la di-
putada Ilenia Medina.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Durante las elecciones del 21 
de noviembre la participa-

ción popular se incrementó en 
40 por ciento con respecto a los 
comicios para escoger a inte-
grantes del Poder Legislativo, 
informó el rector del Consejo 
Nacional Electoral, Roberto 
Picón

Durante una entrevista 
concedida al canal privado 
Venevisión, aseguró que este 
aumento en la participación 
del pueblo puede tener su base 
en que, para las elecciones re-
gionales la oposición decidió 
participar y con esto aumentó 
la oferta electoral.

En este sentido, detalló que 
los actores políticos que llama-
ron a boicotear el proceso fa-
llaron en sus intenciones y por 
el contrario, quien no participó 
dejó espacio libre para quienes 
se midieron y ganaron.

Por otra parte, Picón reco-
noció la inviolabilidad del sis-
tema de votación y aseguró 
que gracias los mecanismos 
de seguridad con los que cuen-
ta es prácticamente imposible 
que los resultados puedan ser 
manipulados.

“Los resultados que se han 
dado son los que son. Los re-
sultados nadie los puede in-
flar, manipular”, sentenció el 
para nada chavista rector del 
CNE, Roberto Picón.

Tomás Guanipa y Antonio Ecarri reconocieron victoria de Carmen Meléndez

Anunció la dirigente Ilenia Medina

PPT impugnará judicialmente elección  
de Manuel Rosales en el estado Zulia

Reconoció la inviolabilidad del sistema de votación

Roberto Picón: La participación popular

en estas elecciones aumentó en 40%
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T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

Durante labores de patrullaje noctur-
no, los funcionarios militares de la 

Unidad Regional de Inteligencia Anti-
drogas N° 53 y el Comando de Vigilancia 
Costera No. 53 de la Guardia Nacional 
Bolivariana en el estado Sucre, inter-
ceptaron una embarcación tipo peñero 
cuando trasladaba 1.086 kilogramos de 
cocaína por el sector El Peñón.

Los detalles de este procedimien-
to los dio a conocer este lunes el Su-
perintendente Nacional Antidrogas, 
M/G Richard López Vargas junto al 
comandante de la Región Estratégica 
de Defensa Integral (REDI) Marítima 
e Insular, almirante Neil Villamizar 
Sánchez, en las inmediaciones del Co-
mando de Vigilancia Costera N° 53 en 
la parroquia Valentín Valiente de la 
ciudad de Cumaná.

Al respecto, López Vargas resaltó que 
este procedimiento se logró gracias al le-
vantamiento previo de información y de 
realizar un patrullaje nocturno, tras lo 
cual se logró la detención de un hombre 

a bordo de la embarcación en la que tras-
ladaba 950 panelas de cocaína.

Por su parte, el almirante Neil Villa-
mizar Sánchez detalló que el procedi-
miento se registró entre la noche del 19 y 
madrugada del 20 de noviembre, y luego 
de un enfrentamiento con la comisión 
militar, al detenido se le incautaron 38 
sacos contentivos de las 950 panelas de 
cocaína que eran transportados en el 
bote con dos motores fuera de borda de 

75 Hp, así como 1 pistola 9 mm marca 
“Taurus”, 2 radios y 1 celular. El apre-
hendido fue puesto a la orden del Minis-
terio Público (MP).

Destacó además que la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) 
a través del Sistema Defensivo Terri-
torial como el Comando de Vigilancia 
Costera, el Comando Nacional de Guar-
dacostas, el Comando de la Escuadra, 
conjuntamente con el Sistema Defen-

sivo Terrestre, unieron fuerzas para 
neutralizar las actividades delictivas 
de estas organizaciones, identificadas 
como Tancol (terroristas armados nar-
cotraficantes de Colombia), a quienes 
señaló de intentar utilizar los espacios 
marítimos venezolanos para ejercer 
actividades delincuenciales.

   
CIFRA RÉCORD DE INCAUTACIÓN

El titular de la Superintendencia Na-
cional Antidrogas (Sunad) agregó que en 
el año 2021 se han incautado 49.387,922 
Kg de drogas en 4.914 procedimientos, ci-
fra récord de incautación de los últimos 
11 años en el territorio nacional. Precisó 
que el estado Sucre ocupa el tercer lu-
gar de incautación con 2.316,265 Kg de 
drogas en 148 procedimientos y con 208 
detenidos.

La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) encabeza el primer lugar con 
43.177 kilogramos de incautaciones, 
es decir, el 87,41% del total incauta-
do, seguido de la Armada Nacional 
con 4.248,000 Kg y el Cuerpo de Poli-
cía Nacional Bolivariana  (CPNB) con 
1.425,682 Kg del total de drogas incau-
tadas en todo el país.

Destaca el alto nivel de eficiencia y organización demostrado el pasado domingo

El magistrado Maikel Moreno 

saludó a los que resultaron 

electos

T/ Redacción CO-TSJ
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia 
(TSJ), Maikel Moreno, 

felicitó al pueblo y las institucio-
nes venezolanas por la demos-
tración de democracia, civismo 
y organización evidenciados 
durante las elecciones regiona-
les y municipales celebradas el 
21 de noviembre, al tiempo de 
expresar su reconocimiento a 
los jueces y juezas en todas las 
Circunscripciones Judiciales 
del territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela, por 
la labor desempeñada durante 
la fiesta comicial.

Al referirse a las instituciones 
del país, la máxima autoridad 
del Poder Judicial expresó su 
felicitación al Consejo Nacional 
Electoral por el alto nivel de efi-
ciencia y organización demos-

trado en el desarrollo del proce-
so en todas sus fases, así como a 
la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana por ser, una vez más, 
garante de la seguridad y la paz 
en los comicios, reseña nota de 
prensa del TSJ.

Moreno manifestó que du-
rante todo el proceso electoral, 
cada juez y jueza se mantuvo 
atento y presto a garantizar al 
pueblo venezolano el acceso a 
la justicia, de acuerdo a lo es-
tablecido en la Constitución 

de la República Bolivaria-
na de Venezuela, junto a los 
servidores y servidoras judi-
ciales que les acompañaron 
desde su respectivo tribunal 
y tomando todas las respecti-
vas previsiones de bioseguri-

dad a fin de evitar contagios 
por Covid-19, de acuerdo a los 
protocolos establecidos en las 
resoluciones aprobadas por la 
Sala Plena del TSJ.

El magistrado destacó: 
“Los integrantes del Poder 
Judicial venezolano están 
caracterizados por una alta 
dosis de profesionalismo, éti-
ca y honestidad, así como por 
una altísima lealtad al país, 
la cual va en sintonía con el 
talante democrático que ca-
racteriza a los venezolanos y 
las venezolanas”.

Por otra parte, extendió pala-
bras de salutación a los gober-
nadores, gobernadoras, dipu-
tados y diputadas regionales; 
alcaldes, alcaldesas, conceja-
les y concejalas que resultaron 
electos y electas en la jornada 
comicial, a quienes les auguró 
éxito en su labor. Asimismo 
ratificó su reconocimiento al 
pueblo venezolano por la fir-
me y clara demostración de 
confianza en las instituciones 
del Estado y su apego a lo esta-
blecido en la Constitución y el 
marco legal del país.

En el estado Sucre

GNB incauta embarcación con más de una tonelada de drogas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021
211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000153
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER
A los ciudadanos NICOLA CARFORA COCOZELLA, 
venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titu-
lar de la Cédula de Identidad Nº V-6.367.739, parte 
demandada en la presente causa en el juicio que por 
motivo de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, seguido en 
su contra por la ciudadana MARÍA FRANCISCA GA-
ROFALO FEDULO, el cual se sustancia en el asunto 
signado bajo el Nº AP11-V-FALLAS-2021-000153, 
que por auto de esta misma fecha se acordó librar 

ante este Juzgado, DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS 
DEDESPACHO SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, CONSIG-
NACIÓN Y FIJACIÓN que del cartel se haga en autos, 

que se dé por citado en el presente juicio.- Igualmen-
te se le advierte que de no comparecer en el lapso 
señalado, se le designará defensor judicial, con quién 
se entenderá su citación y demás trámites de Ley,- 
El presente Cartel deberá ser publicado en los diarios 
“CORREO DEL ORINOCO” y VEA, con intervalo de tres 
(03) días entre uno y otro todo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Proce-
dimiento Civil.-.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

MB/IQ/EI
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000153

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 

 

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. 

Una de las contradicciones es que el opositor  

Juan Guaidó no reconoce estas elecciones,  

de modo que los observadores de la Unión Europea 

van a reconocer un resultado que no reconoce 

el político que el bloque continental consideraba 

legítimo presidente de Venezuela

T/ Pascual Serrano
F/ Cortesía
Caracas

E
l domingo se celebraron elecciones en Venezue-
la. Las novedades son que la oposición aceptó 
participar y no las boicoteó, hubo observadores 

internacionales y se consensuó el árbitro electoral. El 
chavismo ha arrasado. Las paradojas de un país donde 
decían que el Gobierno ganaba las elecciones fraudu-
lentamente, pero también cuando no comete fraude.

El domingo 21 de noviembre se celebraron eleccio-
nes en Venezuela. Se trataba de elecciones regiona-
les y municipales donde se eligieron 3.082 cargos: 23 
gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en 
consejos locales.

Pendiente de los resultados municipales, (en el 
primer balance emitido por el CNE, con más del 
90% del voto escrutado ya se sabe que el partido go-
bernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), ha arrasado logrando la alcaldía de Cara-
cas y 20 de las 23 gobernaciones en las elecciones 
regionales de Venezuela.

Una de las novedades de estas elecciones es que la 
oposición volvió a participar después de años de boicot 
y llamados a la abstención. Desde hacía cuatro años la 
oposición no se presentaba a las elecciones y hacía un 
llamado al boicot porque no las consideraba válidas

Dicha esta información, vayamos a ver las paradojas 
electorales de Venezuela:

 Con estas elecciones, desde que está la “dictadura” 
bolivariana en Venezuela, se han acumulado 29 elec-
ciones en 22 años.

2. Durante los cuatro anteriores años la oposición de-
cía que no se presentaba porque no podían hacer cam-
paña electoral, porque estaban perseguidos y porque 
el sistema de desarrollo electoral y recuento era frau-
dulento. Ahora se han presentado y su fracaso ha sido 
absoluto. Parece que el Gobierno venezolano es el único 
del mundo que durante los últimos años cometía fraude 
electoral a pesar de que podía ganar las elecciones sin 
hacer fraude.

3. Uno de los motivos en los que se apoyaba la oposi-
ción para denunciar que las anteriores elecciones eran 
un fraude era la composición del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Para el 21 de noviembre se cambió la 
directiva del Consejo Nacional Electoral y se consensuó 
con la oposición, de hecho el vicepresidente del consejo 
era diputado de la oposición hasta enero de 2021. Con 
los nuevos integrantes del árbitro electoral, el PSUV ha 
ganado igualmente.

4. Algunos critican que no votaran los venezolanos 
en el exterior. Efectivamente, las elecciones no conta-
ron con el voto de los venezolanos emigrados. Pero es 
que en ningún país del mundo votan en las elecciones 
locales ciudadanos que no viven en esas ciudades o re-
giones. Es absurdo que un venezolano que vive en Ma-
drid o en Miami vote para elegir al alcalde de Caracas.

5. Para algunos medios las elecciones siguen siendo 
un fraude: “Maduro materializa otra farsa electoral y 
se queda con 20 gobernaciones”, titulaba en España el 

diario ABC, “Elecciones en Venezuela: reportan una 
muerte e irregularidades en proceso”, Deutsche Welle 
(televisión pública alemana), “Elecciones en Venezue-
la: con una fuerte abstención, el chavismo obtuvo un 
polémico triunfo en las regionales”, La Nación.

Para estos medios antes eran una farsa porque no ha-
bía observadores internacionales y el Gobierno contro-
laba el Consejo Nacional Electoral, ahora son una far-
sa con observadores de las Naciones Unidas, la Unión 
Europea y el Centro Carter, de Estados Unidos, y con 
la renovación del CNE. De hecho al final de la jornada 
electoral los observadores felicitaron a los venezolanos 
por acudir a votar en los comicios regionales y munici-
pales, haciendo valer su carácter democrático y demos-
trar la transparencia del proceso electoral.

6. La oposición siempre dijo que el chavismo no acep-
taba las reglas de la democracia, pero el líder opositor, 
Henrique Capriles, con los resultados ya publicados y 
el 90% del escrutinio, seguía sin hacer valoraciones ni 
reconocer los resultados.

7. La oposición dijo en las legislativas del 2020 que su 
boicot explicaba el 70% de abstención en aquellas elec-
ciones. Ahora, con candidatos de la oposición en las pa-
peletas, la abstención ha sido casi del 60 (votó el 41,8 % 
del censo). El apoyo ciudadano a las llamadas de boicot 
de la oposición se mide en tan solo un 10%.

8. Ese mismo domingo hubo elecciones presiden-
ciales en Chile. La diferencia de abstención entre las 
elecciones regionales venezolanas y las presidencia-
les chilenas fue de 41,8% de participación en las pri-
meras y 47,19%, en la segunda. Sin embargo, todos 
los medios destacaban la abstención de las venezo-
lanas, cuando de todos es conocido que siempre vota 
menos gente en las elecciones locales que las presi-
denciales. Por ejemplo, en las elecciones regionales 
chilenas la participación de la primera vuelta fue del 
43,38% y en la segunda del 19,62%. Y en Estados Uni-
dos, la participación en las elecciones locales queda 
a menudo por debajo del 20%.

9. Otra paradoja es que el opositor Juan Guaidó no re-
conoce estas elecciones, de modo que los observadores 
de la Unión Europea van a reconocer un resultado que 
no reconoce el político que la UE consideraba legítimo 
presidente de Venezuela. O dicho con otras palabras, 

la persona que la UE consideraba presidente no acep-
ta unas elecciones que la misma UE considera válidas. 
¿Va la UE a apoyar simultáneamente el resultado de 
unas elecciones y al líder político que no las reconoce?

10. Por último, la normalidad de las elecciones ve-
nezolanas fue tal que ese día hubo más víctimas en un 
desfile navideño en Estados Unidos, en Wisconsin, con 
al menos cinco personas muertas y 40 heridas que en 
las elecciones del país sudamericano, con dos muertos. 
A pesar de ello, alguna prensa hablaba de que “triful-
cas, tiroteos y robos sellaron las elecciones”.

ik MundoConclusión, parece que, entre los gobiernos 
estadounidenses y europeos, y los medios de comuni-
cación de la derecha, han cambiado la ubicación de ese 
lugar surrealista e incomprensible de García Márquez 
que era Macondo. No, no está en Colombia. Para ellos 
Macondo es Venezuela, porque no entienden nada de lo 

Parece que para los gobiernos estadounidenses y europeos Macondo es Venezuela, porque no entienden lo que allí pasa
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Sobre los 335 cargos de alcaldesas  

y alcaldes, el presidente del organismo 

electoral detalló que 322  

ya son adjudicables: 205 son para el 

Gppsb, 59 son para la Mesa  

de la Unidad Democrática (MUD),  

37 para la Alianza Democrática  

y 21 para otros partidos

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

E
l presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Pedro Calzadi-
lla, al dar a conocer el segundo 

boletín oficial con los resultados irre-
versibles de las elecciones regionales 

y municipales 2021, anunció que con el 
99,20% de transmisión de las actas de 
votación y un 42,26% de participación, 
un total de 21 cargos de gobernadores y 
gobernadoras ya son adjudicables.

En rueda de prensa ofrecida en la 
sede del Poder Electoral, transmitida 
por Venezolana de Televisión, Calzadi-
lla precisó que la alianza del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) obtu-
vo 18 cargos de gobernadores y gober-
nadoras, mientras que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) logró dos 
cargos y otros partidos políticos, uno.

Asimismo, informó que de los 335 
cargos de alcaldesas y alcaldes 322 son 
adjudicables. En ese sentido, detalló 
que 205 cargos son para el Gppsb, 59 
para la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), 37 para la Alianza Democrática 
y 21 para otros partidos.

Con el 99,20% de transmisión de las actas
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Entre las recomendaciones figuran impulsar 

reformas de las normativas, implementar 

mecanismos legales que garanticen el acceso  

a la propaganda en equidad, establecer incentivos 

económicos para los miembros de mesa  

y adoptar acciones más puntuales para facilitar  

la participación de las personas con discapacidad  

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

E
l sistema electoral de Venezuela es plenamen-
te confiable y garantiza que la decisión de cada 
elector sea contada y sumada, así lo aseguró ayer 

el representante de la Red de Intelectuales, Artistas y 
Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, 
Héctor Díaz Polanco.

En rueda de prensa realizada en la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), donde los veedores interna-
cionales presentaron sus respectivos informes sobre 
las elecciones regionales y municipales realizados el 
pasado domingo 21 de noviembre en el país, Polanco 
destacó la labor del Poder Electoral, que con su plena 
organización garantizó de manera rigurosa el cumpli-
miento de la normativa.

En su recorrido por los centros de votación el pasado 
viernes afirmó que fueron instaladas las 30 mil mesas 
electorales con total normalidad y asistencia de los tes-
tigos electorales, con la finalidad de tener todo en orden 
para la contienda electoral.

Asimismo, apuntó que acompañaron el proceso elec-
toral durante toda la jornada en centros electorales de 
Distrito Capital, La Guaira y Miranda observando di-
rectamente el funcionamiento de las mesas electorales, 
incluyendo las medidas de bioseguridad para evitar el 
contagio de Covid-19.

Polanco sostuvo que la tasa de participación, de acuer-
do a los estándares internacionales, es “magnífica”. Por 
esa razón, felicitó el civismo, confianza y entusiasmo del 
pueblo al acudir a las urnas electorales, al Poder Elec-
toral por estar apegado a los preceptos constitucionales 
y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el res-
guardo a la Constitución y la seguridad de la jornada.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES
El presidente del Consejo de Expertos Electorales 

de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso, aseguró 
que el proceso electoral cumplió con los estándares 
internacionales y la constitución.

Destacó que las auditorías ofrecen un marco fun-
damental de “solidez, transparencia y confiabilidad 
del sistema electoral, en especial en la producción, 
despacho, configuración del hardware y software de 
las máquinas de votación; el sistema de totalización y 
comunicación entre otros”.

Moscoso presentó un informe el cual asegura que el 
proceso electoral cumplió con los estándares interna-
cionales y la constitución.

Resaltó que la transmisión en vivo de las auditorías 
hace más transparente y seguro el proceso electoral.

También destacó que en el área tecnológica se vi-
sualizó una serie de procedimientos novedosos; ade-
más de una nueva máquina de votación cuyo tamaño 

y diseño ofrecen mayor garantía y hace más expedita 
la producción y revisión de los equipos automatizados 
de votación.

Del mismo modo, mencionó que las observaciones 
efectuadas durante las auditorias, las solicitudes y 
requerimientos solicitados por los técnicos de las 
organizaciones con fines políticos y los veedores 
participantes fueron atendidas, aclaradas o respondidas 
por los técnicos responsables.

Explicó que en cada jornada de auditoría participa-
ron un aproximado de 40 organizaciones con fines po-
líticos inscritas para ser parte del proceso; así como la 
sociedad civil y veedores internacionales.

Moscoso, informó que luego de estar en el país duran-
te más de dos meses, concluyen que el sistema de vota-
ción fue correctamente auditado en 16 auditorías.

“Con la seguridad del voto, pudimos verificar que los 
biombos para realizar la votación estaban bien ubica-
dos para que nadie pudiera ver lo que hacía el votante, 
el protocolo de bioseguridad fue adecuado, el proceso 
de cierre de mesa se llevó a cabo de forma adecuada, 
cerrando a la hora, las autoridades electorales y los ciu-
dadanos aportaron con responsabilidad para que los 
comisión se realizaran ordenadamente”, destacó.

En su opinión,  la transmisión en vivo de las audito-
rías hizo más transparente el proceso, “todas las au-
ditorías respondieron a las revisiones realizadas por 
los técnicos encargados, 10 auditores independientes 
concluyeron que el sistema de votación era confiable, 
blindado y robusto. Las mesas electorales estuvieron 
debidamente conformadas, el material electoral estuvo 
totalmente repartido”.

Entre las recomendaciones expuso que se impulse 
las reformas normativas necesarias, implementar me-
canismos legales que garanticen el acceso a la propa-
ganda en equidad, establecer incentivo económico a 
los miembros de mesas, adoptar acciones para que las 
personas con discapacidad tengan mejor acceso a los 
centros electorales.

PROCESO ELECTORAL EFICAZ
Otro veedor presente fue Héctor Alemán, presidente 

de la Conferencia permanente de partidos políticos de 

América Latina (Copppal), quien reafirmó la transpa-
rencia del proceso y presentó el respectivo informe y que 
la elección fue eficaz, oportuna y bien estructurada.

Agregó que órgano electoral tiene la capacidad y 
transparencia, así como la confianza de la población 
y los partido políticos de participaron para los 3.082 
cargos.

Por su parte, la representante Asociación Brasileña 
de Juristas por la Democracia (ABJD), Anjuli Tostes, 
indicó que el proceso fue rápido, seguro y tranquilo en 
términos generales, con ausencia de proselitismo en los 
centros de votación.

El delegado de la National Lawyers Guild de Estados 
Unidos, Vladimir Martínez, añadió que las observaciones 
preliminares se apegan a los principios democráticos.

VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN
Por su parte, el secretario de Relaciones Interna-

cionales del Movimiento Evita, Alejandro Rusconi, 
destacó la alta participación del pueblo en las me-
gaelecciones del 21 de noviembre y el triunfo de la 
Revolución Bolivariana que alcanzó a conquistar el 
85% de las gobernaciones del país.

Insistió en que las cifras de convocados para votar 
fueron altas, así como las cifras de asistencia.

Rusconi  destacó que Venezuela “es un país que 
tuvo la capacidad en pandemia de realizar  dos 
elecciones para preservar su derecho, su esta-
bilidad y la paz” y  ratif icó que las elecciones 
contaron con las plenas garantías en cada una 
de sus fases.

“Testificamos la insistencia de plenas garantías 
para la participación de partidos políticos en cuanto 
a mecanismos electorales. Venezuela es uno de los 
pocos países cuyo sistema se encuentra 100% auto-
matizado, aquí se realiza un 100% de auditoria a las 
mesas electorales con un 54% de auditoria en calien-
te. El proceso que garantiza  la paridad a un elector 
que se va al voto y que recibe un comprobante físico 
de su elección”, dijo.

Subrayó que Venezuela es uno de los pocos países 
que respeta y comparte los resultados de la elección el 
mismo día.

Aseguran los veedores internacionales
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Agradeció por el voto de 

confianza y dijo que “se trata 

de una victoria del pueblo, que 

hemos venido construyendo 

desde las bases”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

E
l plan construido con el 
Poder Popular durante la 
campaña electoral orien-

tará al nuevo gobierno de Adol-
fo Pereira en Lara, destacó el 
mandatario estadal electo para 
la gobernación por la voluntad 
del pueblo en la entidad centro-
occidental.

“Tenemos un plan rector que 
está encaminado con el Poder 
Popular, que es puesto en prácti-
ca a partir de este lunes 22 de no-
viembre”, expresó el gobernador 
y apuntó que el plan rector está 
totalmente en sintonía con el 
Plan de la Patria, construido por 
la Revolución Bolivariana.

Destacó que siente un inmenso 
orgullo haber sido electo gober-
nador de Lara. “Este estado vio 
nacer a mi señora madre, por eso 
me da un gran orgullo haber sido 
electo gobernador de Lara”.

“No es un triunfo mío, en lo 
personal, se trata de una vic-

toria del pueblo, que hemos ve-
nido construyendo desde las 
bases del Poder Popular. En 
muy poco tiempo y con pocos 
recursos hemos hecho mucho, 
ahora haremos mucho más”, 
expresó Pereira.

Sostuvo que está dispuesto a 
trabajar con cualquier alcalde 
de oposición que pudiera haber 
sido electo en Lara, siempre y 
cuando asuma y respete su au-
toridad como gobernador, “de-
bemos trabajar para el pueblo 
del estado Lara, para eso hemos 
sido electo”, aseveró.

Sobre su principal oponente 
en las elecciones de goberna-
dor, Henri Falcón, consideró 
que perdió el liderazgo que al-
guna vez tuvo por la deslealtad 
demostrada. “El pueblo pasa 
factura cuando se le traiciona. 
Por eso hay que estar con el 
pueblo”, advirtió Pereira.

Por esa razón, agregó, “se-
guiremos trabajando para el 
pueblo, allí está el Plan de la 
Plan y el plan rector que cons-
truimos con las comunidades, 
que afianzará la obra de go-
bierno”.

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Luego de los comicios del 
pasado domingo, ayer en 

el estado Carabobo los ga-
nadores y los no favorecidos 
por los votos reconocieron el 
proceso desarrollado bajo la 
tutoría del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

El reelecto gobernador de 
Carabobo, Rafael Lacava, 
consideró que la faena electo-
ral se llevó a cabo sin incon-
venientes, y durante la cual, a 
su juicio, se ratificó su gestión 
para estos próximos años.  

“Unos 32 puntos fue la dife-
rencia entre nosotros y el can-
didato de la oposición. Este 
estado cambió para siempre. 

Aquí en Carabobo o se es efi-
ciente o no hay chance. Agra-
dezco profundamente a todos 
los carabobeños por este con-
tundente apoyo que nos ha 
permitido convertirnos en el 
primer gobernador chavista 
en ser reelecto en la historia 
de Carabobo. Gracias tota-
les”, opinó Lacava.

Por su parte, el candidato 
por la MUD, Enzo Scarano, 
aseguró que seguirá su acom-
pañamiento  a la gente de Ca-
rabobo y vigilando la gestión 
del gobierno regional. “La 
lucha apenas empieza. Reco-
nozco la derrota, pero así es 
esta lucha”, dijo.

El dirigente opositor reco-
mendó a Lacava resolver los 
problemas en los servicios 

básicos y la situación de la 
falta de medicinas en los 
centros de salud. Lamen-
tó la alta abstención en las 
elecciones.   

Para Julio Fuenmayor, 
alcalde pesuvista electo del 
municipio Valencia, estos 
resultados son un mensa-
je claro de que “el gobierno 
de Lacava es un gobierno de 
amor y de inclusión, sin dis-
tinción política, sin distin-
ción religiosa”.

Según su óptica, este triun-
fo representa el diálogo, “el 
cual ha generado las condi-
ciones necesarias para que 
todos los venezolanos” llega-
ran al 21 de noviembre y es-
tén “consientes que el ejerci-
cio del voto es la salida”.

En sintonía con el Plan de la Patria

Rafael Lacava consideró que la faena electoral se llevó sin inconvenientes

Candidatos ganadores y perdedores en Carabobo 
reconocieron resultados de la jornada comicial 

Dijo que seguirá impulsando el legado de Chávez

Gerardo Márquez llama a 20 alcaldes 
electos a gobernar para el pueblo de Trujillo

T/ Redacción CO-AVN
Trujillo

El recién electo por el Gran 
Polo Patriótico (GPP) para 

la Gobernación del estado Tru-
jillo, Gerardo Márquez, llamó 
a los 20 alcaldes electos para la 
misma cantidad de municipios a 
trabajar en conjunto para y por 
el pueblo de esta entidad situada 
en la región andina venezolana.

“Vamos a gobernar con los 
alcaldes de la fuerzas revolu-
cionaria y con los de las fuer-
zas opositora y principalmente 
para y con el pueblo del estado 
Trujillo”, sostuvo.

Las palabras del recién elec-
to gobernador se produjeron el 
lunes, a pocas horas de haber 
sido anunciado su triunfo por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ente al que reconoció el 
arduo trabajo que desarrolló a 
escala nacional y estadal para 
que este evento comicial se lle-
vara a cabo en paz y como un 
acto de absoluta democracia.

Márquez agradeció al Partido 
Socialista Unido de Venezuela, 
al GPP, al comando de campa-

ña estadal y al pueblo trujillano 
por esta victoria democrática.

Especialmente agradeció al 
país entero que se expresó y que 
dejó claro a los violentos y al 
mundo entero que los venezola-
nos quieren seguir viviendo en 
paz y en democracia.

Destacó que con el triunfo ma-
yoritario de las gobernaciones del 
país, el país dejó claro que quiere 
seguir viviendo con el legado del 
comandante Hugo Chávez.

En cuanto a sus planes de go-
bierno, reiteró que se impulsará 
a Trujillo como un gran polo de 
desarrollo de producción agrí-
cola, además, reiteró el com-
promiso adquirido durante la 
campaña de ejecutar políticas 
destinadas al mejoramiento de 
servicios públicos, así como del 
servicio de transporte público.

Indicó que se ha establecido 
una comisión de enlace confor-
mada por parte de quienes inte-
grarán su  gobierno y quienes 
actualmente son parte de la Go-
bernación que ha liderado Hen-
ry Rangel Silva, a fin de conti-
nuar el proceso revolucionario 
en beneficio de los trujillanos.

Electa gobernadora de Aragua

Karina Carpio: Vamos al gobierno del diálogo, 

eficiencia y conciencia revolucionaria

T/ Redacción CO
Maracay

“Vamos al gobierno del diá-
logo, eficiencia y concien-

cia revolucionaria donde todos 
somos necesarios para enrumbar 
al estado Aragua hacia la prospe-
ridad y el desarrollo”, afirmó Ka-
rina Carpio, gobernadora electa 
en la entidad tras el proceso comi-
cial de este 21 de noviembre.

Calificó este hecho como un 
acto de heroicidad, de amor y 
compromiso con la patria, “es-
toy convencida de que vamos a 
hacer un trabajo bonito, de ma-
nera que sigamos dando pasos 
agigantados en la construcción 
del estado potencia”.

Refirió que la campaña elec-
toral «amorosa, de altura, res-
peto y unidad», fue el escenario 
que permitió recoger un senti-
miento revolucionario en los 18 
municipios aragüeños, de allí 
que insistió en la importancia 
de seguir fortaleciendo el Plan 
de Gobierno, para generar solu-
ciones ante las necesidades más 
sentidas del pueblo, “segura es-
toy de que juntos y juntas lo va-
mos a hacer bien”.

“Aquí ganó el pueblo de Ara-
gua, gracias a todos esos hom-
bres y mujeres aguerridos y de 
conciencia revolucionaria que 
luchan por preservar los ideales 
Bolivarianos y los logros alcan-
zados en este proceso de igual-
dad y justicia social”, expresó.

Sobre el proceso electoral del 
21N, resaltó el civismo y amplia 
participación de pueblo, al tiem-
po que reiteró que en Venezuela 
sigue vigente el sistema demo-
crático y protagónico que permi-
te legitimar las instituciones gu-
bernamentales a través del voto.

Asimismo, insistió en que 
estos resultados son la prueba 
fehaciente de que “el estado no 
puede salir de la mano y el cora-
zón de un revolucionario, Ara-
gua jamás dejará de ser cuna de 
la Revolución, de este proceso 
que reivindica las luchas de un 
pueblo que resiste y no se doble-
ga ante las pretensiones de sec-
tores contrarrevolucionarios”.

También apuntó que es fun-
damental avanzar en el pro-
yecto de gestión eficaz, con el 
propósito de generar el máximo 
bienestar a los aragüeños y las 
aragüeñas.
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La nueva legisladora Fabiola 

Campillai señaló que la gente no 

quiere más de lo mismo y dejó claro 

que apoyará al candidato izquierdista 

Gabriel Boric si se compromete a que 

habrá justicia y reparación integral 

para los presos políticos

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

U
na víctima de represión poli-
cial durante el estallido social 
de 2019 en Chile, Fabiola Cam-

pillai, quien fue electa este domingo 
senadora por la Región Metropolitana 
(RM), señaló que la extrema derecha 
negacionista avanza hacia La Moneda 
(sede del Gobierno), lo cual a su juicio 
es una amenaza para el país.

Tras conocer los resultados electora-
les que la dan ganadora de uno de los 
cinco escaños en disputa en esa cir-
cunscripción chilena, la joven declaró: 

“La gente no quiere más de lo mismo en 
este país. Queremos que todos los que 
están sentados en sus privilegios sal-
gan de ahí y que el pueblo pueda entrar 
al Senado”.

La nueva legisladora no descarta 
reunirse con el aspirante presidencial 
de la izquierda, Gabriel Boric, por la 
coalición  Apruebo Dignidad, quien 
se medirá en segunda vuelta con el ul-
traderechista José Antonio Kast, del 

Partido Republicano, el próximo 19 de 
diciembre.

Campillai aclaró que apoyaría a Bo-
ric si este se compromete a que “va a 
haber libertad y verdad para todos 
nuestros presos políticos de la revuelta, 
porque debe haber justicia, reparación 
integral, no solo para nosotros las víc-
timas y hoy sobrevivientes, sino para 
las familias de todos los que no están. 
Y garantías de no repetición”.

A escala global se contabilizan 257.976.348 
personas contagiadas de Covid-19, de las cua-
les 5.170.917 han fallecido y 232.874.114 han 
superado la enfermedad. EEUU sigue siendo el 
país con el mayor número de casos al registrar 
con 48.592.810 contagios y  793.651 decesos.

La India, ocupa el segundo lugar con 
34.518.901 casos y 465.911 fallecidos. Sigue 
Brasil donde han registrado 22.017.276 conta-
gios y 612.722 muertes por coronavirus.

La incidencia de casos de Covid-19 por 
cada 100.000 habitantes volvió a romper un 
récord en Alemania, cuando alcanzó la cifra 
de 372,7, en comparación con los 289 de 
hace una semana, informó el Instituto Ro-
bert Koch (RKI), que reportó 42.727 nuevas 
infecciones en 24 horas.

Según los nuevos datos, se registraron 75 
muertes en Alemania en un día, mientras que 
hace una semana, hubo 55 decesos. Desde el 
comienzo de la pandemia, el RKI ha registrado 
5.354.942 infecciones por Sars-CoV-2.

Austria entró oficialmente en confinamiento 
la madrugada de este lunes, medida que desató 
protestas el fin de semana también en países 
como Bélgica y Holanda, donde hubo manifes-
taciones contra las restricciones por el coro-
navirus. Medios internacionales reseñan que 
Viena parecía una ciudad muerta, porque los 
comercios, restaurantes, mercados navideños, 
salas de concierto y peluquerías permanecen 
cerrados. A excepción de las escuelas, la ca-
pital y el resto del país amanecieron el lunes 
en silencio.  

El vocero del Gobierno francés, Gabriel 
Attal, alertó de que “la quinta ola de Covid-19 
ha comenzado como un rayo”. El aumento de 
casos se disparó un 80% en una semana y en 
promedio, se registran 17.000 diarios. Pero, el 
aumento de los contagios por ahora, no se ha 
traducido en una afluencia masiva de pacientes 
a los hospitales, y las autoridades lo atribuyen 
al alto porcentaje de vacunados y la introduc-
ción de los pases de salud por delante de otros 
países europeos.

El jefe regional de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), para Europa, Hans Kluge, 
alertó que medio millón de personas podrían 
morir en Europa para marzo de 2022, si no 
se toman medidas urgentes. El experto se 
mostró “muy preocupado” por la situación y 
dijo que la temporada de invierno, la insufi-
ciente cobertura de las vacunas y el dominio 
regional de la variante Delta, tienen como re-
sultado índices de infección récord y obligan 
a los gobiernos a volver a retomar bloqueos 
totales y parciales.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Ciudad de México

El secretario de Relaciones Exte-
riores de México, Marcelo Ebrard 

Casaubón, expresó el miércoles ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que el tráfico de armas peque-
ñas y grandes es un fenómeno que afec-
ta a la población civil.

“El tráfico de arsenal es un fenómeno 
presente en todos los conflictos armados, 
que afecta gravemente y en múltiples di-
mensiones a la población civil, destruye 
el tejido social y propicia la violencia, en 
especial contra los grupos más vulnera-
bles”, indicó el canciller Ebrard.

De igual manera, el diplomático ana-
lizó que la utilización y tráfico de ar-
mas genera desplazamientos y flujos 
irregulares de personas que se encuen-
tran en situaciones vulnerables.

“En contraste, las compañías pro-
ductoras y distribuidoras de estas 
armas, con prácticas irresponsables, 
mantienen ingresos abundantes y en 
ascenso”, indicó el secretario de Rela-
ciones Exteriores mexicano.

Al ratificar la importancia de la 
paz y seguridad mundial, Marcelo 
Ebrard indicó que se deben esta-
blecer medidas de autorregulación 
para incidir en que no se active el 

tráfico ilícito por parte de las com-
pañías.

“Si no hubiera una disponibilidad 
casi ilimitada de armas, la mayoría de 
los conflictos armados bajo la agenda 
del Consejo tendrían más oportunida-
des de soluciones pacíficas. Mientras 
los actores en conflicto, especialmente 
aquellos grupos no estatales, mercena-
rios y criminales, mantengan su pode-
río militar y material, optarán por la 
vía de la fuerza por encima del diálogo, 
la política y la diplomacia”, apuntó.

“Las situaciones en Myanmar, la 
República Democrática del Congo, 
Somalia o Yemen, por mencionar al-
gunas, serían muy diferentes, si hu-
biera un mejor control del tráfico de 
armas transfronterizo”, dijo Ebrard 
quien se limitó a hacer un análisis 

detallado de esta situación en la re-
gión de las Américas y específica-
mente en México y su vecino Estados 
Unidos (EE.UU.).

Pese a que el canciller mencionó que 
en la región hay cifras anuales de vio-
lencia y muertes por armas de fuego 
aún mayores que las reconocidas en un 
conflicto armado, hay una contabiliza-
ción del 75 por ciento de homicidios y 
feminicidios que se perpetran con un 
arma de esta naturaleza.

Marcelo Ebrard informó asimismo 
que más de 8.000 niños han muerto o 
han quedado mutilados en 21 situacio-
nes de conflicto armado, y reconoció 
que “es imperativo reconocer las reper-
cusiones de género derivadas del tráfi-
co y el desvío de estas armas, como fa-
cilitadores de todo género de violencia 
incluyendo la violencia sexual en los 
conflictos, y de muchas otras dinámi-
cas que afectan la integridad y la vida 
de las mujeres y los niños”.

“Por prácticas intencionales y negli-
gentes en la producción y comerciali-
zación de armas que propician el tra-
siego ilegal y, en consecuencia, afectan 
a nuestra población e incrementan la 
violencia, en el mes de agosto México 
presentó una demanda civil ante una 
Corte de EE.UU. en contra de once em-
presas de la industria de las armas”, 
remarcó el diplomático.

En su opinión esto es una amenaza para el país

Más de 8.000 niños han muerto o quedado mutilados a causa de conflictos

México insta en la ONU a fortalecer el control de armas
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Managua

Mediante un co-
municado oficial 

el presidente de Nica-
ragua, Daniel Ortega, 
felicitó al pueblo vene-
zolano y al presidente 
Nicolás Maduro, por la 
gran jornada electoral 
realizada en Venezuela 
el pasado domingo.

En el texto publicado 
en la cuenta oficial de la 
Cancillería venezolana, 

el Mandatario nicara-
güense resaltó “el for-
midable resultado que 
muestra la fuerza infi-
nita, de ese pueblo que-
rido y de su revolución 
Bolivariana”.

Ortega también reafir-
mó la alianza que existe 
entre Venezuela y Nica-
ragua, “desde nuestra 
Nicaragua, bendita y 
siempre soberana y li-
bres, volvemos a decir, 
unidos en victorias, con 
el orgullo de nuestros ca-
minos compartidos”.

En los comicios re-
gionales y municipales 
del domingo, el Partido 
Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) se hizo 
con 20 de un total de 23 
gobernaciones del país, 
mientras que la oposi-
ción obtuvo solo tres. 
Pese a los llamados de 
EEUU y sus aliados de 
boicotear las eleccio-
nes, los venezolanos 
acudieron a las urnas 
para defender los lo-
gros de la revolución 
bolivariana.

“Es un triunfo popular”, afirmó el Mandatario de Cuba

Para el Jefe de Estado cubano los 

resultados de los comicios regionales 

en Venezuela constituyen una victoria 

del pueblo revolucionario

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
La Habana

E
l presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel celebró el triunfo obtenido 
por las fuerzas revolucionarias en 

las elecciones regionales celebradas este 
domingo, proceso en el cual lograron 20 
de las 23 gobernaciones y la alcaldía de 
Caracas.

Como una victoria revolucionaria cali-
ficó el mandatario cubano los resultados 
de los comicios, a través de un mensaje en 
su cuenta en la red social Twitter, donde 
escribió: “Victoria chavista, bolivariana 
y revolucionaria del pueblo venezolano”, 

palabras que acompañó con la  imagen 
del mapa de Venezuela rojo rojito y con 
la etiqueta #ElChavismoArrasó.

“Felicito al bravo pueblo venezolano y 
al Gran Polo Patriótico, liderado por el 
hermano presidente Nicolás Maduro, por 
la contundente victoria en las elecciones 
regionales y municipales celebradas en 
Venezuela”, escribió en otro mensaje.

Las fuerzas revolucionarias se impu-
sieron el pasado domingo con una parti-
cipación de 41,8%  ante los candidatos de 
las oposiciones en una jornada electoral 
que se desarrolló en paz y la presencia de 
más de 300 veedores internacionales pro-
cedentes de más de 55 países, incluyendo 
a la Unión Europea (UE) y la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU)

Por su parte, el canciller Bruno Rodrí-
guez, también hizo lo propio y escribió: 
“Los resultados obtenidos en las eleccio-
nes regionales y municipales han signi-
ficado un triunfo inequívoco para la Re-
volución Bolivariana y Chavista”.

T/ Agencia Sputnik
F/ Cortesía
La Paz

El presidente boliviano 
Luis Arce y el exgo-

bernante Evo Morales 
(2006-2019) aplaudieron 
por separado las eleccio-
nes regionales del día an-
terior en Venezuela, califi-
cándolas como un triunfo 
de la democracia frente a 
la injerencia extranjera.

“Felicitamos al pue-
blo venezolano y a sus 

instituciones que, una 
vez más, apostaron por 
superar sus diferencias 
políticas por la vía de-
mocrática, en las urnas, 
desterrando todo tipo de 
injerencia extranjera”, 
publicó Arce en su cuen-
ta en Twitter.

Sin mencionar el am-
plio triunfo socialista en 
Venezuela, Arce recono-
ció la labor de los obser-
vadores internacionales 
que acompañaban al 
proceso venezolano, a di-

ferencia de Morales que 
celebró el resultado en 
favor del chavismo.

Felicitamos al herma-
no pueblo venezolano 
por el gran triunfo del 
chavismo que ganó 20 de 
23 gobernaciones en co-
micios regionales. Es la 
victoria de la Revolución 
Bolivariana de Venezuela 
con su presidente Nicolás 
Maduro ante el bloqueo 
criminal de EEUU y sus 
operadores políticos”, 
escribió Morales.

El líder nicaragüense dijo que “esto muestra la fuerza infinita del pueblo venezolano”

Daniel Ortega felicitó al pueblo y a Nicolás 
Maduro por la exitosa megaelección

“Los venezolanos apostaron por superar sus diferencias”, destacó Luis Arce

Bolivia aplaude resultados de las  
elecciones regionales en Venezuela
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El salario mínimo fue decretado en Vene-
zuela como una prestación obligatoria 

(Administración Pérez, 1974), por un mon-
to de cuatrocientos cincuenta bolívares 
(Bs. 450),  su promulgación por vía eje-
cutiva presidencial se ha mantenido hasta 
la fecha.

Ha habido intentos de establecerlo por la 
vía de la negociación tripartita, gobierno, 
empresarios, sindicatos, pero se han pre-
sentado dificultades, básicamente porque 
implica otros aspectos de la política social 
del Estado, especialmente en el área de la 
seguridad social.

Hoy podemos constatar, en el mundo del 
trabajo, que el salario mínimo ha sido pul-
verizado por la inflación y especulación, 
cuyo efecto más palpable ha sido la migra-
ción de las trabajadoras y los trabajadores, 
sector público y privado, del sector formal 
de la economía a la informalidad.

En la búsqueda de mantener el mismo 
nivel de vida, dadas las circunstancias eco-
nómicas y sociales, los asalariados intentan 
incursionar en el pequeño comercio, los 
llamados “emprendimientos”, aunque sean 
conscientes de renunciar a los beneficios de 
corto y largo plazo que significa el empleo 
estable, la jubilación o pensión, el amparo 
de una póliza colectiva, privada, de hospita-
lización y cirugía.

Esa realidad nos aleja de la definición 
amplia de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT):

“...Cuando se define un salario mínimo, 
es importante indicar de manera específica 
qué componentes del salario podrán con-
tabilizarse a efectos de calcular la cuantía 

mínima, cuáles serán las condiciones bajo 
las cuales se admitirá un pago en especie y 
el valor máximo de esta parte del pago, cuál 
será la forma de cálculo del salario mínimo 
para los trabajadores remunerados a desta-
jo (es decir, por unidad de obra realizada), y 
si la tasa mínima corresponde a una tarifa 
horaria o a una tarifa mensual.” 

En efecto, se indica la cuantía mínima en 
tablas salariales y Tabuladores de conven-
ciones colectivas, pero se utiliza solo como 
“salario de enganche” y ante las dificultades 
para aumentar en los otros pasos y catego-
rías, se apela al “bono compensatorio”, cuyo 
monto es impreciso y siempre supera al mí-
nimo establecido por ley. 

De esa forma, se congela el cálculo de las 
indemnizaciones por retiro, despido o jubi-
lación, conocidas en nuestro lenguaje como 
prestaciones sociales y derechos adquiridos.

Al aplicar el concepto del salario mínimo a 
las pensiones y jubilaciones, se produce otra 
distorsión, pues el monto es, supuestamente, 
de subsistencia, sin que medie alguna forma 
de cálculo en relación al monto cotizado y 
años de aportes, en el primer caso, ni la co-
rrespondiente relación entre el monto jubi-
latorio con respecto al último cargo ejercido 
en la administración pública.

Resolver esos nudos actuales solo es posible 
con la recuperación económica del país, en 
primer término, luego emprender un análisis 
exhaustivo del tema y presentar un proyecto 
de ley de pensiones y asignaciones económi-
cas, otro proyecto de ley para regular las 
jubilaciones y pensiones del sector público.

arturotremont@gmail.com
Caracas
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¿Qué es el salario mínimo?
Arturo Tremont

Maracaibo, una de las últimas provincias que se 
sumó a la Independencia y la primera ciudad que 

conoció la vida petrolera. Ese espacio tan al occidente, 
tan distinto. Una ciudad donde los abuelos cuentan la 
vida antes del Puente sobre el lago como un tiempo 
en el que había que tocar las Antillas antes de llegar 
a Caracas.

La “zulianidad” es uno de los conceptos más incom-
prendidos en el escenario nacional y esto se debe en 
parte a que el Zulia es una amalgama. Fue la tierra que 
recibió más gente de todos los pueblos pobres que se fue-
ron corriendo a la promesa de la prosperidad del petró-
leo. El zuliano es ese ser lejano, medio alemán, mucho 
más indio que vive allá tan lejos, pero es también el hijo 
de los orientales, margariteños, larenses, falconianos y 
gochos que al juntarse produjeron una cultura.

¿Qué es un zuliano? ¿Está bien resumir toda la zu-
lianidad en Maracaibo? ¿llamar maracucho a los cabi-
meros? ¿Cuantos saben que detrás de frases como “… 
Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carrete-
ras a granel y morocotas de canto” hay, por ejemplo, el 
incendio en el lago y sus decenas de muertos, o, el hun-
dimiento de Lagunillas por tanto extraer petróleo? 

Ese espacio de historia distinta, ese territorio con 
tanta población que se desplaza entre Colombia y Vene-

zuela siempre ha levantado la Bandera venezolana. No 
es como algunos quieren, en especial al leer lo político, 
simplemente una excepción porque somos la caricatura 
que durante demasiado tiempo la televisión dibujó.

Para entender el Zulia hay que hablar del estado más 
poblado del país,  donde habitan 5 millones de personas; 
que es el cuarto territorio con mayor cantidad de 
población indígena, y, que fue un enclave petrolero, 
una tierra de colonias de empresas transnacionales, 
de estímulo del american way of  life, de las palabras 
en inglés y de las bebidas industriales.

Desde allí, mirando el presente, no es válido justificar 
las cosas sobre la base de creer que el zuliano se cree 
otra cosa que venezolano o que anhela algo distinto a 
nuestros principales proyectos nacionales, sino que 
hay que pensar qué promesa no se le ha cumplido, cuál 
elemento de su realidad no se entiende, no se comunica, 
no se muestra.

¿Cómo se han vivido estos años de bloqueo, fronteras 
cerradas, crisis eléctrica, de agua, de telecomunica-
ciones y de gasolina en el Zulia? ¿Por qué parte de los 
problemas que luego llegan a Caracas parece que todos 
tienen su génesis allá? ¿Por qué la oposición pudo mover 
más fuerzas y el chavismo sigue perdiendo electores en 
cada proceso?  

Si no buscamos contestar estas preguntas, nos vamos 
a seguir equivocando porque podemos encontrar un 
rosario de causas menores que no nos llevarán a la mé-
dula porque ciertamente, en estas elecciones obtuvimos 
los peores resultados que ha tenido la fuerza bolivaria-
na en el Zulia, pero tenemos ya muchos procesos sin dar 
en el clavo.

Algunas cosas son bien concretas. El Zulia es el “úl-
timo territorio en la cola del mapa energizado por el 
Guri”, es la tierra donde se ha vivido del petróleo y las 
colas de gasolina son más largas, uno donde primero se 
estableció la circulación de otras monedas. Uno donde 
las distancias entre los sectores, entre el sur y el norte, 
el este y el occidente, se han vuelto más marcadas.

Por eso, si algo necesita es que estas preguntas se 
hagan seriamente. Hay que entenderlo, tomando en 
cuenta, por ejemplo, lo que una vez en el sur del lago 
me dijo un campesino, dentro de ese lejano territorio 
fronterizo tan lleno de amenazas extranjeras, de prác-
ticas de latifundio, de cultura gringa que es mucho más 
difícil ser chavista allí que en el centro o en la capital 
de Venezuela.

@anicrisbracho
Caracas

El Zulia y sus cosas       Ana Cristina Bracho
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El filme que ya cuenta con tres 

nominaciones a los premios Emmy, 

también inició su recorrido en 

festivales internacionales

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía N. L.
Caracas

D
esde el pasado jueves 18 de no-
viembre está en las carteleras de 
cine comercial del país el filme 

venezolano, El camino de guerrero, un 
documental de Héctor Palma que expone 
las dificultades que enfrentan los niños 
con diabetes tipo 1, condición que impli-
ca la dependencia del suministro externo 
de insulina para compensar un trastorno 
del páncreas, órgano que en condiciones 
regulares cumple la función de secretar 
la hormona encargada de llevar la glice-
mia a las células de los diversos tejidos 
de nuestro cuerpo y mantener así los ni-
veles adecuados de azúcar en la sangre, 
cuya alteración puede resultar mortal.

Con un tono principalmente didáctico, 
El camino de guerrero emplea la consa-
bida fórmula del testimonio para articu-
lar un discurso que intenta configurar 
una panorámica de la situación vene-
zolana de los niños con diabetes tipo 1, 
a partir de las historias de Nicole, Nell-
yanis y Dilberson, tres niños que viven 
diferentes realidades familiares, pero 
todos en circunstancias críticas.

De manera que el documental de Pal-
ma no cae en el a veces tedioso y repe-
titivo recurso de la narrativa coral, con 
infinidad de voces que redundan sobre 
el mismo tema. Por el contrario, para El 
camino del guerrero se escogieron ape-
nas tres casos entre unos 17 evaluados; 

tres historias que, de acuerdo al equipo 
de producción, conforman una muestra 
representativa de este particular sector 
de la población.

Por supuesto, las historias de Nicole, 
Nellyanis y Dilberson se complementan 
con otras voces como las de los familia-
res de estos niños. Mención aparte me-
recen las intervenciones de una endo-
crinóloga y un enfermero que le dan un 
soporte mucho más didáctico y sólido a 
la narrativa del documental.

Con todos estos elementos El camino 
del guerrero pretende, no solamente 
educar al espectador en torno a la diabe-
tes tipo 1, sobre la que aún pesan perju-
diciales mitos, sino además crear empa-
tía con los niños que, para mantener los 
niveles adecuados de azúcar en sangre, 
y con ello su buena salud, deben pinchar 
sus deditos entre tres y seis veces por 

día e inyectarse cuando menos dos veces 
cada 24 horas las correspondientes dosis 
de insulina.

NECESARIA EMPATÍA
Aun cuando el documental no se pre-

cia de tener una estética refinada, es bas-
tante efectivo en esa intención de crear 
empatía entre la audiencia y, no digamos 
los protagonistas, ni en cualquier niño 
con diabetes tipo 1, sino con todas las fa-
milias que cuentan entre sus miembros 
con un pequeñín en esta condición.

Y es que la discursiva de El camino del 
guerrero no se limita a la parte clínica, 
a los pinchazos e inyecciones diarias, 
al férreo cuidado que deben tener estos 
chiquillos con la alimentación diaria, al 
abominable peligro de una hipogluce-
mia (niveles extremadamente bajos de 
azúcar en sangre).

El filme también muestra aspectos 
sociales, económicos y humanos como 
la vulnerabilidad de estos niños ante la 
cruel intimidación o acoso en el colegio, 
por la falta de conocimiento de sus com-
pañeritos que no comprenden esta con-
dición y ven desde la ignorancia el hecho 
de que un semejante deba pincharse 
para medir su glicemia, inyectarse insu-
lina o simplemente que no pueda comer-
se un dulce.

Todo esto empeora además en el com-
plejo contexto económico venezolano 
que dificulta o pone cuesta arriba la vi-
tal necesidad de conseguir la insulina o 
incluso el simple requerimiento de man-
tener una alimentación adecuada.

TAQUILLA SOLIDARIA
Por otra parte, el documental busca 

visibilizar la labor de la Asociación Ci-
vil Guerreros Azules, creada hace cin-
co años y conformada actualmente por 
una comunidad de más de 900 familias 
de niños y adolescentes con diabetes 
mielitis tipo 1.

Antes de su estreno, específicamente 
el 18 de octubre pasado, El camino del 
guerrero fue nominado a los Premios 
Emmy Suncoast Regional en las catego-
rías de Mejor Dirección (Héctor Palma), 
Mejor Edición (Antonio Martín y César 
Kensen) y Mejor Animación Gráfica (Pe-
dro Lizardo y Juan Olmedillo).

El documental es una coproducción 
con Nuevos Vientos Films y se encuen-
tra actualmente en su ruta de festivales 
de cine.

Por ser una producción nacional, 
la ley exige que una película como El 
camino del guerrero permanezca en 
cartelera al menos dos semanas. De 
ahí en adelante depende del apoyo de 
la audiencia para mantenerse en las 
salas comerciales.

La taquilla recaudada será destina-
da en su totalidad a la ejecución de los 
programas que desarrolla Guerreros 
Azules y que sirven de apoyo para las 
familias con esta condición que se en-
cuentran, en su mayoría, atendidas en el 
Hospital J.M. de los Ríos.

El documental ya está en las carteleras comerciales del país

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

La Fundación Nacional Casa de las 
Letras Andrés Bello anunció, en la 

voz de su presidente, el poeta William 
Osuna, que en el año 2022 se iniciarán 
todas las diligencias y protocolos para 
presentar ante la Unesco la solicitud de 
declarar como Patrimonio de la Huma-
nidad la obra de Andrés Bello, ilustre 
venezolano nacido en Caracas el 29 de 
noviembre de 1781 y fallecido en Santia-
go de Chile el 15 de octubre de 1865.

A Bello se le reconoce como uno de las 
grandes humanistas de América. Desco-

lló como filósofo, poeta, traductor, filólo-
go, ensayista, político, diplomático.

El poeta William Osuna hizo el anun-
cio tras dar a conocer algunos detalles 
de la Semana de Bello que arranca esta 
semana, el miércoles 23 de noviembre, 
y se mantendrá hasta el 3 de diciembre. 
Las actividades se realizarán en la sede 
de la institución, en la casa natal del ca-
raqueño, ubicada al lado del edificio del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación.

La Semana de Bello viene a extender y 
prolongar las actividades literarias y de 
las letras en luego del Festival Mundial 
de la Poesía y de  la Filven 2021, que cul-
minaron recientemente.

Las actividades programadas se ini-
ciarán con una ofrenda floral ante el 
cenotafio de don Andrés Bello en el Pan-
teón Nacional con la presencia y acom-
pañamiento de los ministros de Educa-
ción y Cultura, personalidades afines a 
la creación y las artes, y grupos de esco-
lares de la gran Caracas.

Además, se realizarán talleres formati-
vos, foros, recitales, y clases magistrales, 

referidas a la obra  monumental de don 
Andrés Bello, contenida en sus diversas 
variantes temáticas que fundaron ma-
gisterio en el contexto latinoamericano.

En la Casa de Bello se presentarán 
momentos de altísimo valor histórico de 
nuestro prócer que ilustrarán a visitan-
tes y grupos escolares a fin de estimular 
debates más allá de las paredes de esta 
casona.

En 2022 pedirán la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad

Venezuela solicitará a la Unesco
exaltar la obra de Andrés Bello
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El derecho tiene efectividad de 1.35 y 

WHIP (0.71) en 26.2 tramos lanzados  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas  

T
iburones de La Guaira no es el 
equipo con el mejor récord de la 
Liga Venezolana de Beisbol Pro-

fesional en la actualidad. Pero si la bús-
queda se torna en el mejor lanzador del 
circuito hasta este instante, la rotación 
de los escualos es exactamente el lugar 
idóneo para comenzar la investigación.

Jorgan Cavanerio no es nuevo en el 
beisbol venezolano y tampoco lo es su 
éxito. En sus últimas dos campañas en 
el país, el derecho ha sido uno de los re-
levistas más importantes y efectivos de 
la tropa litoralense, a pesar del poco re-
conocimiento mediático que ha recibido 
en ese lapso, según reportaje de Andrés 
Espinoza Anchieta para prensa LVBP.

Sin embargo, lo que está consiguiendo 
el nativo de Cagua, estado Aragua, este 
año va más allá de lo visto anteriormen-
te. Luego de estrenarse como iniciador en 
la liga con cuatro aperturas entre sus 15 
apariciones de la contienda anterior, el es-
pigado serpentinero ha sido utilizado de 
forma exclusiva como abridor por parte 
del dirigente Dennis Malavé este año.

¿Los resultados? Uno de los brazos 
más efectivos de todo el primer mes del 
campeonato 2021-2022.

“Creo que es la constancia, el trabajar 
día a día y las ganas que uno le pone al 
juego y al equipo. El deseo que tengo de 
ganar y lo mucho que me duele lo que 
tengo en el pecho, lo que represento. De 
tantos años con Tiburones, cada vez que 
hemos sido eliminados se ha incremen-
tado mi hambre por ser campeón”, co-
mentó Cavanerio sobre la clave para su 
exitoso transcurrir en el vigente torneo.

En cinco presentaciones hasta la quin-
ta semana de actividades, Cavanerio re-
gistraba una efectividad de 1.35 que era, 
por mucho, la mejor de todo el circuito. 
Además, también comandaba a todos 
sus colegas en WHIP (0.71). Es el tercer 
lanzador con más entradas lanzadas 
(26.2) en la presente temporada hasta 
este lunes. Sin embargo, entre los 15 ser-
pentineros con por lo menos 20 episodios 
de labor este año, el diestro de Tiburones 
era el que menos pitcheos había necesi-
tado realizar (323).

“Me he sentido súper bien. He estado 
ayudando al equipo, así que estoy ha-
ciendo mi trabajo. He podido llegar al 
quinto y sexto innings. Estoy contento 
también por mis metas personales, pues 
de un tiempo para acá me propuse ser 
un mejor abridor del que había sido pre-
viamente en mi carrera”, explicó.

POCAS RAYITAS
El derecho de 27 años no ha permiti-

do más de dos anotaciones en ninguna 
de sus cinco aperturas hasta la fecha. 

Después de una aparición inicial en la 
que solo pudo completar 3.2 tramos so-
bre el ruedo, ha laborado por lo menos 
cinco capítulos en sus siguientes cuatro 
salidas. Cavanerio ha finalizado el sexto 
acto en cada una de sus más recientes 
tres presentaciones.

A pesar de ello, el venezolano recono-
ce que todavía es muy temprano para 
considerarse uno de los lanzadores este-
lares de la liga, aunque el objetivo sigue 
siendo poder recibir esa distinción even-
tualmente.

“No me considero el ‘as’ en este mo-
mento. Siento que tengo a compañeros 
con mucha más experiencia, indepen-
dientemente de cómo les esté yendo. 
Tengo muy buenos abridores conmi-
go en la rotación. Pero sin duda es una 
meta. Tengo como propósito ser el abri-
dor principal de Tiburones”, señaló el 
escopetero.

En su más reciente actuación el pasa-
do martes en Maracaibo, Cavanerio la-
boró por seis entradas de cuatro hits y 
dos carreras (solo una limpia), sin rega-
lar boletos y ponchando a un par de con-
trarios. El derecho apenas necesitó de 52 
pitcheos para completar su asignación 
de la jornada, pero no pudo continuar 
por una molestia en el hombro que sur-
gió cuando enfrentaba a su último batea-
dor del día.

“Esa vez pude haber lanzado por lo 
menos un inning más, pero sentí la mo-
lestia en el pitcheo final. Lo notifiqué y 
no quise salir otra vez para evitar ma-
les peores”, explicó. “Gracias a Dios no 
es nada grave. Los doctores ya me exa-
minaron y hablaron conmigo. Seguiré 
con mi plan de abrir el miércoles (contra 
Águilas del Zulia)”.

Cuando llegue ese momento de regre-
sar al ruedo durante la sexta semana del 
campeonato, Cavanerio lo hará como 

uno de los candidatos tempraneros al 
premio Pitcher del Año. Algo que indu-
dablemente le pone la piel de gallina al 
criollo, pero tampoco le quita de la cabe-
za el objetivo inicial.

“Me enorgullece, me hace sentir bien 
con respecto a mí mismo. Pero no es algo 
de lo que estoy pendiente”, aseguró el ex 
miembro de los Marlins, Marineros y 
Medias Blancas. “Falta mucha tempora-
da y solo estoy haciendo mi trabajo. Los 
números personales en esta liga no es 
que no valgan, pero uno se enfoca tan-
to en ganar que terminan pasando a se-
gundo plano”, agregó.

Desde el punto de vista colectivo, Ca-
vanerio se sienta tranquilo con lo que ve. 
La Guaira ha perdido tres de sus últimos 
cuatro choques, incluyendo el del pasa-
do Día de La Chinita, cuando estuvieron 
ganando por seis carreras hasta perder 
la ventaja y posteriormente el juego en 
las entradas finales.

El sábado, después de un largo viaje de 
regreso a la capital, la lluvia demoró el 
inicio de su desafío ante los Tigres por 
casi cuatro horas. El duelo terminó de 
madrugada y los escualos sucumbieron 
por paliza de 18-10.

 
MUCHA CALMA

No obstante, Cavanerio ha aprendido 
a mantener la calma durante los baches 
inevitables que se atraviesan en el desa-
rrollo de una temporada; y particular-
mente en una con tantas variantes como 
la invernal.

“Veo al grupo demasiado bien. To-
dos estamos unidos y hay talento. 
Este equipo va para mejores cosas. 
Tuvimos un juego muy difícil en Ma-
racaibo, pero esas cosas van a pasar. 
Rodamos de allá para acá el viernes y 
llegamos a Caracas el sábado casi al 
mediodía. Después fuimos a un juego 

que se suponía que tenía que iniciar 
a las 7:00 p.m. y se retrasó por la llu-
via. Fue un día difícil y los muchachos 
estaban cansados, aunque aun así se 
peleó. Estamos muy bien en cuanto a 
lo que hay en el conjunto. El talento, 
la experiencia y la juventud. Creo que 
Tiburones está para meterse en una fi-
nal”, indicó el pitcher.

Solo el futuro dirá si los pronósticos 
del joven lanzador son acertados, así 
como también habrá que esperar para 
ver qué depara su futuro en otras fron-
teras. Cavanerio no lanza en el beisbol 
organizado desde 2019, pero como ha 
quedado demostrado con un sinnúmero 
de casos en el pasado, esa situación pue-
de cambiar en cualquier momento, en 
especial si continúa su marcha firme en 
la pelota local.

“Siempre tengo en mente volver al 
beisbol organizado, porque no tengo 
contrato afuera. Si no puedo hacerlo, 
pensaría en otras opciones. La Liga 
Mayor irá mejorando cada año a mi 
parecer, pero obvio lo que más me inte-
resa es regresar a los Estados Unidos y 
poder llegar a las Grandes Ligas. Sien-
to que si sigo lanzando como lo estoy 
haciendo las cosas se van a dar. Esta 
es una liga fuerte, donde te enfrentas 
a bateadores de experiencia. Por eso es 
que todos los equipos están bateando 
actualmente y se hacen tantas carre-
ras por juego. Si continúo pitchando 
así, se me abrirán muchas puertas”, 
concluyó el derecho.

Por otra parte, los prospectos Brayan 
Rocchio (Cleveland) y Maikel García 
(Kansas City), ambos pertenecientes a 
Tiburones, fueron incluidos en los ros-
ters de 40 de sus respectivas organiza-
ciones de Grandes Ligas, una medida 
para protegerlos en el venidero Draft de 
Regla 5.

Uno de los abridores más efectivos en el primer mes del torneo 2021-2022 de la LVBP
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