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El informe, que es preliminar, pone de relieve 
que los aspectos técnicos y la participación de 
los opositores en los comicios han dado con-
fianza al sistema de votación. El diálogo, como 
herramienta para seguir avanzando en lo polí-
tico, se considera importante y se alaba el papel 
de los cinco rectores en función de ello. Recuer-

da que esa organización no venía al país desde 
hace 15 años, pero dice que las “elecciones del 
21 de noviembre tuvieron mejores condiciones 
que anteriores comicios”. Hace observaciones 
acerca de fallas estructurales y habla de la ne-
cesidad de reforzar los poderes sancionatorios 
del ente electoral. pág. 5
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Misión Verdad: Análisis panorámico de las elecciones en Venezuela págs. 8 y 9

Isabel Santos regresará el año que viene para presentar el informe final

Misión de la Unión Europea destaca equilibrio 
y organización del CNE en elecciones del 21N

= 255,2200    Euro      5,111021297    Yuan      0,71089031    Lira      0,35964884    Rublo       0,06063238    Dólar      4,54330000          
Fecha valor: Miércoles 24 de Noviembre de 2021 – Fuente: BCV

Exitoso Poder Electoral … 355 veedores y observadores del mundo, invitados por el CNE, han sido testigos 
excepcionales de las megalecciones celebradas el pasado domingo. Se pasearon por todo el país, visitaron los centros electorales, 
las mesas, conversaron con todo el mundo y han rendido informes que destacan la transparencia, el equilibrio y la tranquilidad 
que caracterizaron la jornada. Ayer la Misión de la UE dio a conocer su preliminar pues el definitivo queda para el año que viene 
y en Miraflores expertos de otras organizaciones fueron recibidos por el Presidente Nicolás Maduro. Todos dieron gracias por la 
hospitalidad de los venezolanos y las venezolanas. Foto Cortesía. págs. 4 y 5

Recorrerán 200 kilómetros 

Bolivianos en marcha  
hacia La Paz en defensa  
de Arce y la democracia pág. 11

Este mes 

Pescadores de Chamba 
Juvenil recibieron 902 
financiamientos pág. 7
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La Feria Internacional del Turismo 
de Venezuela 2021 se realizará del 14 

al 16 de diciembre en el estado La Guaira 
bajo la modalidad virtual y presencial 
cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad.

En declaración a los medios de co-
municación, el ministro del Poder Po-
pular para Turismo, Alí Padrón, infor-
mó que se tiene previsto que asistan al 
evento representantes de Nicaragua, 
Indonesia, Rusia, de la República Islá-
mica y más.

“Vamos a tener las expresiones cu-
linarias, un encuentro empresarial, 

rueda internacional de negocios, sim-
posios, seminarios, expresiones de-
portivas”, dijo.

Agregó que “va a ser un espacio para 
el encuentro, va a ser un gran reto en 
medio de las circunstancias adversas 
que ha tenido el sector turismo a nivel 
mundial”.

Indicó que para prevenir el contagio 
de Covid-19 se harán pruebas PCR y se 
aplicará el semáforo de acceso.  

“Vamos a dar seguridad a todas las 
personas que participen”, destacó el 
ministro. Informó que se tiene previsto 
realizar en el año 2022 la Feria Nacio-
nal del Turismo con todos los actores 
involucrados en este sector. Durante el 
evento se entregará el Premio Nacional 
de Turismo. 

Informó el vicepresidente social y territorial, Mervin Maldonado

Ayer se reanudaron las clases 

presenciales en todos los niveles  

de educación del país

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente sectorial del So-
cialismo Social y Territorial, 
Mervin Maldonado, anunció que 

Venezuela alcanzó el 76% de población 
vacunada contra la Covid-1 y va rumbo 
a cumplir la meta de 80 por ciento a fines 
de noviembre.

En un encuentro de autoridades del 
Ejecutivo Nacional, ministerios y en-
tes del Estado para el desarrollo social, 
Maldonado invitó a todos los venezola-
nos y las venezolanas desde los 2 años 
de edad a acudir a los más de 2.600 
puntos de inmunización para que se 
apliquen la vacuna sin cita previa y de 
forma gratuita. Anunció la llegada de 
5 millones de nuevas dosis de vacunas 
contra la Covid-19 de Cuba y China.

Asimismo, señaló que esta semana 
arranca el Plan de Trasplantes Renales, 
de Médula Ósea y Hepáticos. Precisó que 
el Hospital Militar -y próximamente en 
el Clínico Universitario- se estarán desa-
rrollando las intervenciones renales. El 
Domingo Luciani  recibirá a los pacientes 
de médula ósea, mientras que las opera-
ciones para personas con dolencias hepá-

ticas se harán en conjunto con la Clínica  
Metropolitana.

Por otra parte, informó que el mar-
tes 23 de noviembre se reanudaron las 
clases presenciales en todos los nive-
les de educación en Venezuela, tras la 
culminación de las exitosas megae-
lecciones regionales y municipales 
del 21-N.

“Nuestros niños y jóvenes están regre-
sando a clases, en todos los niveles, tanto 
básica como universitaria, tras las des-
infecciones realizadas a los centros que 
fueron centros de votación. Hacemos un 
llamado a madres, padres y represen-
tantes para seguir desarrollando este 
regreso a clases presenciales”.

El martes, en la celebración del 72° aniversario de Instituto de Previsión y Asistencia So-
cial para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), la titular de la cartera, Yelitze 
Santaella, entregó botones de reconocimiento por años de servicio a sus trabajadores.

La actividad contó con la participación de las autoridades de Ispasme, desde las insta-
laciones de la Fundación Casa de las Letras Andrés Bello en Caracas.

“Nosotros somos un equipo, yo soy una trabajadora más junto a ustedes, somos clase 
trabajadora, que hoy está batallando y dando muestra que sí podemos.”, expresó la Mi-
nistra; asimismo reconoció el esfuerzo que realiza la familia del Ispame para garantizar la 
salud al sector educativo.

El presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
reiteró su compromiso y máximo apoyo 
a los trabajadores del volante para man-
tener las unidades y así prestar un óptimo 
servicio al pueblo, a propósito de cele-
brarse este martes su día.

“Con gran admiración y reconocimien-
to a su labor, felicito a mis compañeros 
transportistas en su día. Les reitero mi 
compromiso y máximo apoyo para recu-
perar y mantener sus unidades, en aras 
de elevar la calidad del servicio que le 
prestan a nuestro pueblo. ¡Los abrazo!”, 
escribió el Jefe del Estado en su cuenta 
Twitter.

En Venezuela se celebra todos los 23 
de noviembre el Día del Transportista, 
fecha instaurada por el líder de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Chávez, en el 
año 2003, para reconocer la labor de los 
transportistas.

Del 14 al 16 de diciembre

Feria Internacional de Turismo se hará de forma virtual y presencial
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TyF/ Prensa Mppre  
Caracas

El viceministro de Políticas 
Antibloqueo, William Cas-

tillo, manifestó que el informe 
preliminar presentado este 
martes por la Misión de Obser-
vadores de la Unión Europea es 
una bofetada a las declaracio-
nes del Departamento de Esta-
do de EEUU y el presidente de 
Colombia, Iván Duque, que des-
acreditaron los resultados y la 
participación democrática del 
pueblo venezolano en las elec-
ciones regionales y municipa-
les del 21 de noviembre.

“Lo que dice la señora Santos 
es una cachetada a la declara-
ción de ayer del Departamento 
de Estado de EEUU, porque 
ella no ha dicho que aquí hubo 

fraude, ni una elección ilegíti-
ma (…) Es una cachetada tam-
bién a lo que dijo la otra mario-
neta de EEUU en la región, que 
es el señor Iván Duque”, dijo 

Castillo en un contacto telefó-
nico Venezolana de Televisión, 
del sistema de medios públicos 
venezolano.

Castillo señaló que el informe 
preliminar de la UE en cuestión 
de minutos desestimó la postu-
ra intervencionista del Gobier-
no de EEUU y sus operadores 
políticos en Venezuela y en la 
región. “En su declaración ella 
no toca la palabra legitimidad, 
pero le preguntan, le insisten, 
y ella dice que, con respecto al 
sistema electoral, funcionó bien 
y que está conforme”, dijo.

Castillo considera que el in-
forme preliminar ratifica la 

confiabilidad del sistema elec-
toral, y valora positivamente 
el trabajo realizado por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
en las elecciones del pasado 
domingo. “Creo que no tuvie-
ron la excusa porque el pro-
ceso electoral fue impecable”, 
agregó.

Durante la presentación de 
un informe preliminar, la jefa 
de la misión de observación de 
la Unión Europea, Isabel San-
tos, destacó este martes que el 
CNE, cuyas autoridades fueron 
renovadas en mayo pasado, es 
visto como la institución elec-
toral “más equilibrada que ha 
tenido Venezuela en los últimos 
20 años”, lo cual -agregó- es 
clave para “ir construyendo la 
confianza en la vida política”.

Santos dijo que la misión de 
observación internacional de la 
UE presentará el informe final 
en enero próximo.

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Félix Plasencia, repudió las 

declaraciones del presidente de Colom-
bia, Iván Duque, quien calificó la jor-

nada electoral del 21 de noviembre en  
Venezuela como “una farsa”.

Mediante Twitter, Plasencia se refirió 
al Presidente colombiano como “el far-
sante más grande de América Latina”. 
Señalo que su único legado es haber 
traicionado los acuerdos de paz firma-

do con los combatientes de la guerrilla 
colombiana y el asesinato de cientos de 
líderes sociales.

El canciller venezolano invitó a Du-
que a que “ocupe el poco tiempo que 
le queda en Nariño a la atención de los 
múltiples problemas que aquejan al 

pueblo colombiano”. Otro integrante 
del Ejecutivo Nacional que se manifestó 
al respecto fue el ministro de Industria 
y Producción Nacional, Jorge Arreaza, 
quien ante las declaraciones del colom-
biano, dijo: “Entonces lo lógico es que 
les pida a los gobernadores, alcaldes, 
diputados legislativos estadales y con-
cejales elegidos en las listas de la MUD 
y demás oposiciones que renuncien de 
inmediato”.
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El documento ratifica confiabilidad del sistema electoral venezolano

William Castillo: Informe preliminar de la Unión Europea
es una cachetada a gobiernos de EEUU y Colombia

Emitió un comunicado en respuesta al pronunciamiento estadounidense

En el texto publicado por la Cancillería 

se asegura que el gran perdedor  

de los comicios fue el imperialismo

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

M
ediante un comunicado oficial, 
Venezuela respondió a las de-
claraciones del Gobierno de 

Estados Unidos en las que manifiesta 
el desconocimiento de los resultados de 
las elecciones regionales y municipales 
desarrolladas el domingo pasado. En 
el texto publicado por la Cancillería, se 
califica de injerencistas el pronuncia-
miento de la administración de Joseph 
Biden y se expone al imperialismo como 
el gran perdedor.

A continuación el comunicado  
completo:

El Gobierno de la República Bolivaria-
na de Venezuela rechaza enérgicamente 
el pronunciamiento injerencista del go-
bierno de los Estados Unidos de América 
que, en su práctica sistemática de desco-

nocer procesos electorales de países so-
beranos, intenta, sin éxito, desacreditar 
las pasadas elecciones del 21 de noviem-
bre de 2021 en Venezuela.

A medida que se han dado a conocer 
los resultados electorales queda sufi-
cientemente claro que el gran perdedor 
es el imperialismo estadounidense y sus 
aliados en Venezuela quienes sufrieron 
una contundente derrota por darle la 
espalda al pueblo, incitar la aplicación 
de medidas coercitivas ilegales con-

tra toda la población y entregarse a  
intereses foráneos.

Estados Unidos cuestiona unas elec-
ciones que contaron con el acompaña-
miento de más de 300 veedores interna-
cionales, la participación de 87 fuerzas 
políticas distintas, y la participación de 
más de 67 mil candidatos de la oposición. 
Es el colmo del cinismo que un país don-
de existe una democracia indirecta, con 
elecciones de segundo grado y que ha 
declarado una guerra económica brutal 

contra Venezuela, que somete al pueblo 
venezolano a un bloqueo generalizado 
y que apoya a un grupo de criminales 
que actualmente expolian los activos de 
la nación, pretenda tener la moral para 
cuestionar las elecciones alegando falta 
de libertados u otro tipo de condiciones.

El pueblo venezolano, como muestra 
de su indoblegable valentía y resisten-
cia, salió a las calles ayer, con una par-
ticipación significativa, a votar por la 
paz, por el reencuentro y por recobrar 
la estabilidad que el intervencionismo 
estadounidense ha pretendido robarle. 
Ese heroísmo del pueblo venezolano y 
su convicción democrática, es precisa-
mente el que crea las condiciones para 
estas y para todas las elecciones porque 
Venezuela en cada proceso busca pro-
fundizar su democracia participativa y 
protagónica y consolidar los espacios del 
poder popular.

Estados Unidos busca pretextos para 
continuar la agresión contra Venezue-
la, orientada bajo una política exterior 
secuestrada por la derecha del sur de la 
Florida. Quebranta las bases del diálogo 
al secuestrar a un diplomático venezo-
lano e intenta continuar despojando al 
país de sus recursos. Sin embargo, como 
en el pasado, sus intentos continúan con-
denados al fracaso, mientras que el pue-
blo venezolano se enrumba firmemente 
hacia la recuperación de la economía, la 
recuperación de la política y la consoli-
dación de un estado independiente, sobe-
rano y comunal forjado por el trabajo y 
la conciencia de millones de patriotas.

Lo invitó a que atienda los múltiples problemas del pueblo colombiano

Félix Plasencia: Duque es “el farsante más grande de América Latina”



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.172 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

La República Bolivariana de 
Venezuela se fortalece en 

las elecciones regionales ante 
todas esas posiciones de infamia 
y contraria de países de Europa, 
señaló el analista internacional 
cubano Ernesto Wong.

El también politólogo afir-
mó: “La democracia se ha 
manifestado una vez más con 
mucha fuerza, de forma par-
ticipativa y protagónica que 
contrasta con esa democracia 
falsa que se manifiesta en los 

países capitalistas y en los 
países europeos”.

Precisó que en las elecciones 
regionales y municipales desa-
rrolladas el pasado domingo en 
el país, fueron derrotadas las 
oposiciones extremistas vene-
zolanas a pesar de que estas 
estén apoyadas por los gran-
des medios de comunicación, 
e indicó “Seguiremos todas las 
fuerzas izquierdas avanzando 
en la comunicación, reorgani-
zación partidista, acoplando 
todas las estructuras de acuerdo 
a los resultados y a la direccio-
nalidad que tiene la Revolución 
Bolivariana”.

UE SE DEBILITA
Asimismo, el analista cuba-

no enfatizó que hay una nueva 
realidad y la Unión Europea se 
está debilitando contrario a los 
que acontece en las naciones 
que forman parte de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP).

“La posición que ha logra-
do Bolivia, Nicaragua, Cuba y 
Venezuela, juntos en el ALBA-
TCP, no hay que perder de vis-
ta el poder que tiene en materia 
económica, petrolera y gasífe-
ra, también en el Caribe don-
de varias potencias europeas 
tienen intereses”, subrayó el 
Internacionalista.

En referente, acotó que es un 
conjunto de aspectos geopolíti-
co y geoestratégico a los efectos 
de comprender hacia dónde van 
los países que integran la UE.

Celebró su cumpleaños 59 con música llanera, cultura y deporte

 

Cristóbal Jiménez, con música llanera, 

Joseph Amado, el doble venezolano 

de Héctor Lavoe interpretando 

salsa brava, y el actor y el cantante 

mexicano Pablo Montero engalanaron 

la noche que el Mandatario catalogó 

como “una grata sorpresa”

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, recibió en el 

Palacio de Miraflores a los veedores 
internacionales que acompañaron las 
megaelecciones del 21 de noviembre

Estuvieron presentes, la lideresa del 
movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, 
Piedad Córdoba, el presidente del Con-
sejo de Expertos Electorales de Latino-
américa (Ceela), Nicanor Moscoso, el 
parlamentario argentino por el partido 
político Frente para la Victoria, Carlos 
Aníbal López y la vicepresidenta de 
la región América del Norte Copppal 
Juvenil (Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina), 
Valeria Flores Gauna.

Igualmente, asistieron Suzanne Adely, 
Jordan Winquist, Sarah Coffey Bowes, 
quienes son representantes del Gremio 
Nacional de Abogados, pertenecientes a 
la nación estadounidense, cuya funda-
ción data desde el año 1937 y son el Cole-
gio de Abogados progresista más grande 
y antiguo del país norteamericano.

El proceso electoral que contó con la 
participación de más de 70 mil candi-
datos, en las cuales fueron electos go-
bernantes regionales y municipales, 
así como representantes de los concejos 
municipales y Consejos Legislativos, 
registró una participación del 42.26% 
del padrón electoral, de acuerdo con el 
segundo boletín emitido por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

En este sentido el Gran Polo Patrióti-
co Simón Bolívar (Gppsb) se adjudicó 18 
gobernaciones y 205 alcaldías, mientras 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) sumó dos gobernaciones y 59 al-
caldías. Otros partidos conquistaron 
una gobernación y 21 alcaldías, según el 
boletín emitido en las últimas horas por 
el Poder Electoral.

Vale recordar que en las conclusio-
nes que presentaron este lunes ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), la 
unanimidad de los grupos de veedu-
ría calificaron como “magnífica” la 
demostración de civismo y entusias-
mo del pueblo venezolano, y tuvieron 
palabras de elogio al Poder Electoral 
por su conducta apegada a la Consti-
tución, así como a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) al ga-
rantizar con total profesionalismo la 
seguridad del proceso y de los electores 
y electoras.

Los veedores pudieron constatar la 
asistencia de testigos de todos los par-
tidos, tanto la votación como en las au-
ditorías técnicas en todos los procesos 
de los comicios, para garantizar total 

transparencia y absoluta veracidad de 
los resultados ofrecidos.

Todos los informes de veeduría coinci-
dieron en manifestar al CNE que el Sis-
tema Automatizado de Votación venezo-
lano es confiable y robusto, verificaron 
la capacidad, credibilidad y eficiencia del 
órgano electoral, así como la confianza 
en los electores y las organizaciones con 
fines políticos.

CELEBRACIÓN  
DE CUMPLEAÑOS

El Jefe del Estado celebró sus 59 años 
de vida junto al pueblo venezolano y su 
familia en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, en el que recibió para una ex-
hibición deportiva a los Court Kingz, que 
demostraron sus habilidades con el ba-
lón, y que el presidente Maduro destacó 
como un  impulso a la masificación del 
baloncesto de calle.

En este sentido, agradeció a Alexán-
der “Mimou” Vargas por la organiza-
ción de este evento que ha recorrido el 
país con exponentes del baloncesto de 
calle originarios de Estados Unidos, así 
como jóvenes de los estados Carabobo, 
Falcón, Sucre, Bolívar, Anzoátegui y 
Distrito Capital.

Asimismo, la música se apoderó del 
Palacio de Miraflores e intérpretes como 
Cristóbal Jiménez, con música llanera, 
Joseph Amado, el doble venezolano de 
Héctor Lavoe interpretando salsa brava, 
y el actor y el cantante mexicano Pablo 
Montero engalanaron la noche que 
el Presidente catalogó como “una 
grata sorpresa hecha por la primera 
combatiente Cilia Flores”.

Mas temprano, Cilia Flores publi-
có a través de la red social Twitter: 
“Maravilloso día 23 de Noviembre, 
cumpleaños del Presidente Nicolás 
Maduro, el pueblo celebra y envía sus 
mensajes de felicitaciones y de amor.  
Es un amor recíproco que se expresa 
cada día, De mi parte igual, te deseo 
salud y bendiciones mi amado por 
siempre Nico! Felicitaciones!”.

“La Unión Europea se debilita”, dijo

Analista Ernesto Wong asegura que elecciones del 21N  
desmontan las infamias contra Venezuela en Europa



La artillería del pensamiento
Nº 4.172 | 5

La representación del bloque continental regresará a finales de enero para presentar el informe final

“El informe preliminar que 

presentamos hoy no puede ser objeto 

de instrumentalización política.  

Se trata de una aproximación técnica  

a un contexto electoral y de un 

momento electoral vivido, y una 

herramienta útil para mejorar  

procesos electorales”, expresó la jefa 

de la MOU-UE,  Isabel Santos

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a jefa de la Misión de Observación 
de la Unión Europea (MOU-UE), 
Isabel Santos, destacó ayer la 

transparencia y equidad de las eleccio-
nes regionales y municipales realizadas 
en el país el domingo 21 de noviembre.

En rueda de prensa, Santos presentó 
un informe preliminar en el que se in-
cluyen las observaciones hasta la fecha, 
porque “aún quedan etapas críticas”. 
(…). Volveré a Venezuela a finales de ene-
ro, principios de febrero para presentar 
el informe completo”, dijo.

Aseguró que combatirá para que el 
texto preliminar no sea utilizado por in-
tereses partidistas. “Se trata”, indicó, “de 
una aproximación técnica, a un contexto 
electoral y de un momento electoral vivi-
do, y una herramienta útil para mejorar 
procesos electorales”.

Sobre este punto, afirmó que todos los 
integrantes de la Misión se apegaron al 
código de conducta, para respetar la so-
beranía de Venezuela. Destacó el com-
promiso de la delegación europea en 
“respetar la soberanía del país, sus leyes, 
mantener una estricta imparcialidad po-
lítica y no interferir”.

ADMINISTRACIÓN EQUILIBRADA
Al referirse a la actuación del CNE, 

Santos resaltó el equilibrio y profesiona-
lismo del Poder Electoral: “La actual ad-
ministración del Consejo Nacional Elec-
toral ha sido la más equilibrada que ha 
tenido Venezuela en los 20 años, lo cual 
es clave para ir reconstruyendo la con-
fianza en la vida política. Los cinco rec-
tores lograron mejoras en los componen-
tes técnicos de las elecciones, a través del 
diálogo interno”.

No obstante, planteó que el CNE ameri-
ta un refuerzo “en sus poderes sanciona-
torios”, debido a que “la campaña electo-
ral estuvo marcada por el uso extendido 
de recursos del Estado”.

En este orden de ideas señaló la pre-
sencia de “puntos de control, conocidos 
como puntos rojos” en diferentes esta-
dos, “a pesar de la prohibición explícita” 
del Poder Electoral.

MOMENTO HISTÓRICO
La jefa de la Misión de Observación de la 

Unión Europea (EU), Isabel Santos, califi-
có la visita de la Misión de Observación a 
Venezuela como un “momento histórico”, 
después de 15 años de no participar como 
observadores en unos comicios.

Al respecto, manifestó: “Esta labor ha 
sido posible gracias a la invitación del 
CNE y como “resultado de un proceso de 

diálogo de (...) todos los actores políticos 
venezolanos”.

Acerca de la actividad desarrollada en 
el país, señaló que en la jornada electoral 
participaron 1.363 observadores prove-
nientes de 22 estados miembros de la UE, 
Noruega y Suiza, que visitaron más de 
600 centros de votación.

El jefe de la misión del Parlamento Eu-
ropeo invitada por el CNE a los comi-
cios del 21 de noviembre, Jordi Cañas, 
destacó la confianza que generó el sis-
tema de voto electrónico empleado en 
la jornada electoral.

“Quisiera destacar como aspecto po-
sitivo el correcto funcionamiento de la 
votación electrónica, (…) el correcto 
funcionamiento del proceso electoral”, 
puntualizó Cañas, quien resaltó la rea-
lización de más de 18 auditorías previas 
para garantizar el secreto del voto.

Señaló, además, que la decisión de la 
oposición de participar en estos comi-
cios, motivó el envío de una Misión de 
Observación al país, a pesar de que la 
invitación la realizó el CNE.

“Hemos podido constatar avances en el 
proceso electoral venezolano, unos avan-
ces, frutos del diálogo político. El primero 
es la decisión mayoritaria de la oposición 
de participar, tras años de no concurrir a 
contiendas electorales. Una participación 
que fue determinante para que el Parla-
mento Europeo viniera. Sin la participa-
ción de la oposición en estas elecciones, 
no hubiera habido ni Misión de Observa-
ción ni delegación del Parlamento Euro-
peo”, fueron las palabras de Cañas.

Destacó también la participación de 
las mujeres en la vida política, no obs-
tante; consideró que los avances en ma-
teria electoral van lentos en el país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
publicó ayer en su portal oficial que el 
gobernador electo por el estado Apure 
es Eduardo Piñate, candidato del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), 
que obtuvo 76.279 votos.

El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, 
el pasado lunes 22, dio lectura al segun-
do Boletín Oficial de las megaelecciones, 
con una transmisión de 99,20% de las 
actas escrutadas y una participación de 
42,26% de los electores y electoras, que 
entregan resultados irreversibles.

Luego de determinar al ganador en 
Apure, solo quedan pendientes los re-
sultados electorales del estado Barinas.

A juicio de la diputada de la Asamblea Nacional (AN) Tania Díaz, el informe presentado 
ayer por la Misión de Observación de la Unión Europea no acompañó las declaraciones 
injerencistas de Estados Unidos, que cuestionó una vez más las elecciones regionales 
y municipales realizadas en Venezuela.

Díaz en su cuenta de la red social twitter señaló: “La misión de la UE no logró sustan-
ciar expediente que acompañara opinión injerencista de EEUU; solo hizo señalamientos 
imprecisos y dejó ‘puerta abierta’ para regresar en enero a presentar nuevo informe. 
¿Salida elegante?”.

En otro mensaje, la parlamentaria revolucionaria resaltó: “Tras recorrer todo el país, 
haber visitado 605 centros electorales y alrededor de 1.300 mesas, la misión de la 
Unión Europea (100 personas) no pudo sino reconocer la confianza  y eficacia aportada 
por nuestro sistema”.
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T/ L.A.Y.
F/ Minec
Caracas

Funcionarios de la Unidad 
Territorial Ecosocialista 

(UTEC) Miranda, ente adscri-
to al Ministerio del Popular 
para el Ecosocialismo (Minec), 
en compañía de efectivos de 
la Guardería Ambiental de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), rescataron  siete aves de 
la fauna silvestre que se encon-

traban en cautiverio en el esta-
do Miranda.

La acción se ejecutó en res-
puesta a denuncias recibidas 
de tenencia indebida de fauna 
silvestre en las instalaciones 
del cementerio privado Parque 
Valles del Tuy, de donde se re-
cuperaron tres cotorras, tres 
guacamayas y un loro real.

El Minec extendió una boleta 
de citación por la irregularidad 
a la gerente del lugar y trasladó 
a los ejemplares para su res-

guardo al Centro de Cuarentena 
Alazán, ubicado en el kilóme-
tro 13 de la carretera nacional 
Petare-Guarenas, en el estado 
Miranda.

En el procedimiento partici-
paron, además de los funciona-
rios de la Guardería Ambiental, 
servidores del Minec Miranda, 
personal de Diversidad Biológi-
ca, Coordinación General de Fis-
calización del Minec y del Centro 
de Cuarentena Alazán, reseña la 
institución en su portal web.

XVIII Foro de Derechos de la Infancia y Adolescencia

  

Entre los principales logros, 

refirió el magistrado, está la 

implementación de nuevos 

mecanismos para el acceso  

a la justicia

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

E
l magistrado Maikel 
Moreno, presidente del 
Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), destacó en sus 
palabras de instalación del 
XVIII Foro Derechos de la In-
fancia y Adolescencia, los avan-
ces del Sistema de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Ado-
lescentes para garantizar los 
derechos humanos de este sec-
tor mediante los tribunales de 
Lopnna del país.

En su alocución, indicó que 
los logros destacan especial-
mente en lo referido a la imple-
mentación de nuevos mecanis-
mos para el acceso a la justicia y 
garantizó que se continuará tra-
bajando e innovando en la opti-
mización de dichos mecanismo 
en todo el territorio nacional.

Durante su intervención en el 
evento celebrado en el auditorio 
principal del TSJ y transmiti-
do mediante videoconferencia 
a las diferentes circunscrip-
ciones judiciales del país, el 
presidente del alto juzgado ma-
nifestó: “No cabe duda que la 
niñez es la etapa más hermosa 
del ser humano, no solo porque 
dentro de ella se desarrollan 
las primeras capacidades inte-
lectuales, físicas, emocionales 
y sociales, las cuales forjan a 
los futuros hombres y mujeres 
de nuestra patria; también 
se aprende sobre la vida en 
sociedad y la capacidad de 
interactuar con nuestros se-
mejantes. Conscientes de ello, 

el Poder Judicial ha asumido 
con responsabilidad, y deter-
minación la función de pre-
servar aquellos valores más 
trascendentales en nuestros 
niños, niñas y jóvenes; ello a 
través de los mecanismos que 
nos otorga la ley”.

Para Moreno, continúa siendo 
un desafío relevante “concretar, 
a través del Sistema de Protec-
ción Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes, la preservación 
de los derechos más fundamen-
tales de nuestra sociedad”. Afir-
mó que el TSJ está obligado a 
“reafirmar su condición de su-
jetos de derecho y no minimizar 
o limitar sus capacidades como 
personas completamente vulne-

rables y siempre tutelables por 
el Estado”. En tal sentido, des-
tacó que “el mejor sistema de 
protección integral será aquel 
que atienda la necesidad y a la 
felicidad de los niños, niñas y de 
los jóvenes que acuden de mane-
ra directa o indirecta a nuestros 
tribunales”.

ESPACIO PARA
EL INTERCAMBIO

Con relación al evento, resal-
tó su importancia como “esce-
nario promovido por los magis-
trados y magistradas de la Sala 
de Casación Social de este Alto 
Tribunal, quienes han concebi-
do un espacio para el intercam-
bio de experiencias en materia 
de protección a la niñez y la 
adolescencia”.

El magistrado Edgar Gavi-
ria Rodríguez, presidente de la 
Sala de Casación Social, felicitó 
a jueces y juezas de Lopnna por 
el alto nivel de responsabilidad 
y sensibilidad demostrado en el 
ejercicio de sus funciones.

El jurista Jesús Manuel Ji-
ménez Alfonzo, vicepresidente 
de la Sala de Casación Social y 
coordinador nacional de la Ju-
risdicción de Protección de Ni-

ños, Niñas y Adolescentes, tam-
bién resaltó la importancia de 
los y las ponentes con temas de 
relevancia en pro de la atención  
de las necesidades en materia 
de Lopnna.

Participaron como ponentes 
la magistrada Carmen Zuleta 
de Merchán, integrante de la 
Sala Constitucional; Marjorie 
Calderón Guerrero, de la Sala 
de Casación Social del TSJ; el 
juez coordinador del Circuito 
Judicial de Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes de 
la Circunscripción Judicial del 
estado Bolivariano de Mérida, 
Douglas Montoya Guerrero; el 
profesor universitario, Gustavo 
Amoni Reverón; la licenciada  
Gabriela de Freitas, defensora 
delegada con competencia na-
cional en materia de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes 
de la Defensoría del Pueblo; la 
socióloga Raquel Díaz, direc-
tora de Movilidad Humana del 
Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores 
y la licenciada Soraida Ramí-
rez, presidenta del Consejo Na-
cional de Personas con Disca-
pacidad. También participaron 
Luisaura  Ravicini, presidenta 
del Instituto Autónomo Consejo 
de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes; y Eudys Almeida, 
director de Servicio Consular 
Extranjero y Director de Trata-
dos Multilaterales del Ministe-
rio del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

El  Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración 

y Extranjería (Saime) informó 
que el pasaporte de niñas, niños 
y adolescentes de 3 a 17 años de 
edad tendrá una vigencia de cin-
co años y no son prorrogables.

La información fue publicada 
en la cuenta de Twitter de la ins-
titución adscrita al Ministerio 
del Poder Popular Para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, @
VenezuelaSaime.

“El pasaporte de niñas, niños 
y adolescentes, de 3 a 17 años de 
edad, tendrá una vigencia de cin-
co (5) años, y no son prorrogables 
por recomendaciones de la Orga-

nización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI)”, resa el mensa-
je publicado en la red social.

Sobre la imposibilidad de pro-
rrogar el pasaporte, autoridades 
del Saime han expuesto que esto 
se debe a que los menores cam-
bian sus facciones físicas con el 
transcurrir de los años, lo que 
hace necesario actualizar la 
imagen del documento.

Junto a funcionarios de la guardería ambiental

Minec rescató siete aves silvestres que estaban en cautiverio en el estado Miranda

Informó el Saime

Pasaportes de niños y adolescentes tendrán cinco años de vigencia
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

OFICINA REGIONAL DE TIERRAS ZULIA NORTE

Maracaibo, 17 de noviembre de 2021
Expdte. 24/1816/REV/ADT/2018/1240015934

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Se hace saber al ciudadano EURO EN-
RIQUE FERRER PERENTENA, titular de 
la cédula de identidad V-6.830.791 y a 
cualquier otra persona que pudiera tener 
un derecho subjetivo o interés legítimo, 
personal y directo en el asunto sobre el 
lote de terreno denominado “LA ALCA-
RRAZA”, ubicado en el sector San Juan, 
parroquia Libertador, municipio Baralt del 
estado Zulia; alinderado de la siguiente 
manera: Norte: Terreno ocupado por Luis 
Albarrán y Río San Juan; Sur: Terreno 
ocupado por Esperanza Romero y carre-
tera Panamericana; Este: Terreno ocupa-
do por fundo JV; Oeste: Vía de penetración 
y terreno ocupado por fundo fundo Chelo 

-
TO SIETE HECTAREAS CON NUEVE MIL NO-
VECIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS 
(107 ha 9.930 mts2). Que el Directorio de 
este organismo en sesión ORD 1.297-21 de 
fecha 22 de enero de 2021, en delibera-
ción sobre el punto de cuenta 1011795768, 
en uso de sus atribuciones conferidas en 
el artículo 125, numeral 9, y con base en 
las disposiciones contenidas en los artí-
culos 1, 2, 12, 59, 60, 61, 62, 67, 115 y 117, 
numerales 1, 4, 8 y 10 de la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario, y asimismo de acuer-
do a lo previsto en los artículos 27, 28, 29 
y 30 ejusdem. Acordó lo siguiente: PRIME-
RO: REVOCATORIA DE TÍTULO DE ADJUDI-
CACIÓN DE TIERRAS y CARTA DE REGISTRO 
AGRARIO, otorgado por el Directorio del 
Instituto Nacional de Tierras, en Sesión 
ORD 512-13, punto 1010148347, de fecha 
21 de marzo de 2013, sobre el lote de 

SEGUNDO: Se 

podrán interponer Recurso Contencioso 
Administrativo de Nulidad, dentro de un 
lapso de sesenta (60) días continuos con-

el Tribunal Superior Agrario competente 
por el territorio; todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 179 de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario, en concor-
dancia con los artículos 73, 75 y 76 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativo, aplicables de manera supletoria 
por mandato del artículo 96 de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario.

DAVID JOSÉ HERNÁNDEZ GIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS
Según Decreto Presidencial Nº 4.447, de fecha 26 

de febrero de 2021, publicado en Gaceta Oficial   
Nro. 42.076 de la misma fecha.

RIF: G-20002387-2

T/ Redacción CO
Caracas  

Para fortalecer el servicio de agua pota-
ble en el estado Monagas, el equipo de 

trabajadores del Agua de esta entidad, re-
paró tres bombas sumergibles destinadas a 
la captación del vital líquido, más un equipo 
vertical de 450 caballos de fuerza del área de 
distribución del Alto Guri de la Planta Po-

tabilizadora Bajo Guarapiche, ubicada en el 
municipio Maturín.

La información es reseñada por el Minis-
terio del Poder Popular de Atención de las 
Aguas a través de su página web http://min-
aguas.gob.ve/.

Esta labor fue posible gracias a una in-
versión efectuada por el Gobierno Boliva-
riano y ejecutada por la masa trabajadora 
de Aguas de Monagas, con apoyo del brazo 

hidráulico de Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
(BNBT), detalló el presidente de la hidroló-
gica, Beltrán López, también señaló que se 
cuentan con un total de cinco bombas en la 
captación, con lo que se llega a un bombeo 
de mil litros por segundos de agua cruda, 
que son procesadas en la planta y luego dis-
tribuidas a la red.

La reparación se llevó a cabo con el apoyo 
de la Gobernación de Monagas, en articula-
ción con la Empresa de Producción Social 
Bienes, Obras y Servicios de Monagas (Bos-
moca), también participó en estas labores, a 
través de la limpieza y desmalezamiento de 
las áreas.

Durante el mes de noviembre

Para Plan Chamba Juvenil Pesquero  

y Acuícola de siete estados

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas  

E
l Fondo Pesquero y Acuícola de Ve-
nezuela (Fonpesca) ha entregado 902 
financiamientos a pescadores, pes-

cadoras y jóvenes del Plan Chamba Juvenil 
Pesquero y Acuícola de siete estados del 
país, en lo que va del mes de noviembre.

Aragua, Amazonas, La Guaira, Apure, 
Sucre, Anzoátegui y Mérida fueron los es-
tados beneficiados con artes de pesca, kits 
de Chamba Juvenil, utensilios de cocina y 
un freezer con capacidad de 200 litros, de 
los cuales 75 fueron destinados a pescado-
res y 827 a jóvenes chambistas.

Estos financiamientos otorgados por 
Fonpesca, a Chamba Juvenil, se distribuye-
ron de la siguiente manera: 100, Apure; 100, 
Amazonas; 100, Aragua; 100, Anzoátegui; 
70, La Guaira; 300, Sucre; y 57, Mérida,

Asimismo, 45 fueron destinados a los tre-
nes sardineros en Sucre gracias a la alian-
za del fondo con el Banco de Venezuela, 21 
a las mujeres procesadoras de varios Con-
sejos de Pescadores, Pescadoras y Acui-
cultores (Conppa), en Anzoátegui, siete a 
los trabajadores del mar pertenecientes a 
“Macuto”, en La Guaira, y dos a las “Mu-
jeres Afromerideñas, Revolucionarias y 
Socialistas”, en Mérida.

La meta propuesta para este año era en-
tregar 2.700 financiamientos, pero se ha 
superado en un 110%, y sólo hasta el mes 
de noviembre Fonpesca ha otorgado 3.000 
en varios estados del país, refiere una nota 
de prensa.

Dijo el ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza

Empresa Aluminios de Venezuela reactivó sus operaciones
T/ Redacción CO
Caracas  

El ministro de Industrias y 
Producción Nacional, Jorge 

Arreaza, celebró la reactivación 
de la empresa Aluminios de Vene-
zuela (Alven).

“Buena noticia. ¡Misión cum-
plida! Esta semana se logró la 
reactivación plena de Aluminios 

de Venezuela ALVEN, empresa 
transformadora de aluminio en 
La Victoria, Aragua. Agradece-
mos a sus trabajadores, a la rec-
toría de @Alcasa_CVG y al per-
sonal del Ministerio de Industrias 
y Producción”, señaló a través de 
sus redes sociales.

Entretanto indicó que esto se 
debe a la voluntad colectiva de 
sus trabajadores, asegurando que 

cada esfuerzo que se hace vale la 
pena.

Por su parte, el vocero del Con-
sejo Productivo de los Trabajado-
res y Trabajadoras (CPTT), Joel 
Pinto, alegó que siguen compro-
metidos para seguir produciendo 
cada vez más para apoyar al país.

“Esto es una lucha histórica, 
titánica, de los trabajadores des-
de el año 2010 con una decisión a 

nuestro favor implementada por 
el presidente Hugo Chávez en ese 
momento, que nos da un voto de 
confianza a la clase obrera traba-
jadora que venía siendo oprimida 
por un patrón que no quería con-
ciliar. Hemos venido avanzando 
capacitándonos cada día más. 
Poco a poco hemos asumido las 
riendas de la empresa. Hemos te-
nido la capacidad operativa para 
mantenerla por el buen sentido 
de pertenencia. Hemos recibo un 
respaldo contundente de parte del 
Gobierno Nacional”, señaló.

Los trabajos los realizó la Corporación Eléctrica Nacional 

Rehabilitado transformador de potencia móvil en Subestación El Roble en Anzoátegui
T/ Redacción CO
Caracas  

La fuerza trabajadora de la 
Gerencia de Transmisión 

Sur de la Corporación Eléctri-
ca Nacional S.A. (Corpoelec) 
rehabilitó el transformador de 
potencia móvil situado en la 
subestación El Roble en el muni-

cipio Anaco, acción que viene a 
optimizar significativamente la 
prestación del servicio eléctrico 
la ciudad de Cantaura y pobla-
dos vecinos en el eje centro del 
estado Anzoátegui.

De esta forma se culminaron 
los trabajos de mantenimiento 
correctivo y preventivo que de 
forma integral se le ejecutaron a 

este equipo que cumple funciones 
de convertidor eléctrico, modifi-
cando el voltaje para alimentar 
la subestación Cantaura que a su 
vez surte al referido municipio.

Cabe destacar que luego de cul-
minar la intervención del trans-
formador de potencia se ejecutó 
el protocolo de pruebas eléctri-
cas y funcionales arrojando re-

sultado positivo, para su  total 
normalidad.

Con la adición de esta unidad 
de potencia se normalizan las 
funciones normales en las sub-
estaciones El Roble en Anaco y 
Cantaura en Freites, brindando 
mayor confiabilidad al sistema y 
por ende a la energía que se en-
trega al pueblo.

Para la captación de agua potable

Repararon tres bombas sumergibles en Monagas
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La victoria del chavismo es territorial, 

transversal a todo el país, lo cual 

evidenció que logró aprovechar  

su posicionamiento en cargos 

adquiridos en los pasados procesos 

electorales impulsando liderazgos 

regionales y locales y reafirmando  

sus candidaturas luego de las 

elecciones primarias de base que 

fueron organizadas este año

TyF/ Misión Verdad
Caracas

V
enezuela completó la jornada 
electoral del 21 de noviembre 
mediante la elección de car-

gos a gobernadores y alcaldes, así 
como consejos legislativos regiona-
les y municipales. La megaelección 
contó con especial relevancia por ser 
inherente a cargos ejecutivos y legis-
lativos en escala territorial, es decir, 
los que más conciernen al desarrollo 
de la política en el hecho cotidiano y 
frente a la población. Sin embargo, 
la elección guarda características 
de relevancia incluso más allá de las 
fronteras venezolanas.

VISIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS
Con el 90,21 por ciento de transmisión 

de las actas y una participación de 41,80 
por ciento que equivale a 8.151.793 ciu-
dadanas y ciudadanos, las autoridades 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
emitieron el primer boletín oficial de las 
Elecciones Regionales y Municipales du-
rante la noche del domingo. El margen 
de participación se mantuvo acorde a 
otros procesos regionales y municipales 
de otros años.

De acuerdo a los anuncios del pre-
sidente del CNE, Pedro Calzadilla, el 
chavismo logró alzarse con 20 de 23 go-
bernaciones, aunque aún faltaba un por-
centaje de la transmisión de actas; por 
una diferencia mínima quedaron bajo 
disputa las gobernaciones de Barinas y 
Apure.

El chavismo alcanzó la victoria en la 
Alcaldía del Municipio Libertador en 
Caracas, la políticamente más relevante 
del país.

OPOSICIONES DIVIDIDAS Y OTROS 
FACTORES

Acorde a los datos emanados por el 
CNE, la división opositora jugó un papel 
clave en su resultado tan adverso. Bási-
camente, las oposiciones combinadas re-
sultaron con votos mayoritarios en diez 
estados, pero su dispersión electoral fa-
voreció al chavismo en enorme medida, 
dado que las principales coaliciones opo-
sitoras (MUD y Alianza Democrática) 

no lograron efectuar acuerdos unitarios 
de cara a la elección.

Además de la dispersa oferta electoral, 
otros factores jugaron en contra de los 
opositores, entre ellos el debilitamiento 
de su piso político por salida del país de 
muchos de sus seguidores y el deterioro 
de la credibilidad del CNE, que fue pro-
movido por los partidos abstencionistas 
para “legitimar” sus acciones de boicot a 
las instituciones.

Por otro lado, las medidas contra el 
país promovidas por muchos antichavis-
tas han superpuesto en la política nacio-
nal sensaciones de malestar y desánimo, 
transversales por razones económicas y 
sociales, que pesan también sobre segui-
dores de la oposición.

LA DISPUTA DEL ESPACIO POLÍTICO
La victoria del chavismo es territo-

rial, transversal a todo el país, lo cual 
evidenció que logró aprovechar su posi-
cionamiento en cargos adquiridos en los 
pasados procesos electorales, impulsan-
do liderazgos regionales y locales y re-
afirmando sus candidaturas luego de las 
elecciones primarias de base que fueron 
organizadas este año.

Asimismo, varios “protectores” o 
coordinadores de las políticas del go-
bierno central en varios estados logra-
ron victorias en estados anteriormente 
opositores, como fue el caso de Mérida, 
Anzoátegui y Táchira.

El factor de presencia política, conti-
nuidad y convivencia permanente frente 
a las demandas poblacionales fue el pun-
to clave de las victorias territoriales de 
los dirigentes regionales del chavismo.

La oposición, en cambio, fue obje-
to de varios fenómenos. Por un lado, 

emergieron partidos como Fuerza 
Vecinal, que se convierte en primera 
fuerza opositora en el estado Miranda, 
el segundo más importante del país en 
términos demográficos y electorales y 
que además es considerado el política-
mente más importante por su vínculo 
con la región capital.

Por otro lado, el partido del Lápiz se po-
sicionó como la primera fuerza opositora 
en el municipio Libertador de Caracas.

Estos elementos en conjunto dan cuen-
ta de un reacomodo de la oposición en la 
región capital y el estado Miranda, con-
sumándose un desplazamiento, al menos 
circunstancial, de los otrora principales 
partidos de esta tendencia.

Entretanto, en varios estados del país, 
la coalición Alianza Democrática logró 
el segundo lugar en la disputa, siendo re-
ferente el estado Lara.

Las evidencias que deja el mapa políti-
co refrendan la clara pérdida del espacio 
que han cosechado las organizaciones 
que participaron con la tarjeta MUD, 
concretamente las organizaciones del 
llamado G4.

El abstencionismo de estas organiza-
ciones en anteriores elecciones también 
ha contribuido a la tendencia de pérdida 
de popularidad de sus dirigentes regio-
nales y municipales.

Luego, al retorno de estos partidos y 
dirigentes al ruedo electoral, jugando la 
carta de la imposición de candidaturas, 
conllevó a enfrentarlos a la realidad de 
que otras organizaciones habían tomado 
espacios que dejaron vacíos.

Otro rasgo de la elección está en los 
hasta ahora gobernadores opositores 
electos en Nueva Esparta, Cojedes y Zu-
lia. En estos tres casos se trata de diri-

gentes veteranos, provenientes incluso 
de eras anteriores al chavismo, lo cual 
revela que la oposición no ha logrado 
ofrecer nuevos liderazgos regionales y 
que, por el contrario, estos habrían re-
sultado arrasados en la estela de frus-
traciones que dejó el abstencionismo y el 
“gobierno paralelo” de Guaidó.

En resumidas cuentas y hablando del 
chavismo y las oposiciones, prevalecie-
ron en la elección quienes lograron sos-
tener sus lugares en la política efectiva a 
escala territorializada.

EL CONTEXTO ELECTORAL
El resultado global de la elección debe 

entenderse como una victoria política 
para el chavismo, que tiene además una 
cualidad transversal.

Pese a los pronósticos habituales de 
la oposición electoralista, el chavismo 
vuelve a ganar una elección con el pre-
sidente Nicolás Maduro en el cargo. La 
sola elección y la participación de casi 
todas las oposiciones obligaron a una re-
gresión en los discursos de varias faccio-
nes del antichavismo, quienes declara-
ron que no participarían en la contienda 
electoral con el chavismo en el poder. La 
realidad avasalló todo lo anteriormente 
dicho.

La renovación de las autoridades del 
CNE, este año, también supuso el des-
montaje de facto de muchos señalamien-
tos al árbitro electoral.

La elección reafirma el rol y presencia 
política del Parlamento nacional electo 
en 2020, bajo agendas de presión exter-
na, boicot electoral por abstencionismo 
de algunas alas de las oposiciones y por 
intentos de destrucción del Poder Le-
gislativo, acorde a los eventos que des-

El nuevo mapa político refrenda la clara pérdida del espacio de la MUD

encadenó la mayoría antichavista en la 
Asamblea Nacional electa en 2015.

Con los cargos electos, Venezuela com-
pleta un ciclo de relegitimación política 
que se inició en 2017 mediante la elec-
ción de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, poniendo en punto de suspensión 
indefinida los episodios más cruentos de 
destrucción de la institucionalidad na-
cional. La relegitimación ha sido prolon-
gada e integral.

COORDENADAS EN EL FRENTE EXTERNO
La primera de ellas sigue en vigor a 

través de la presencia de varias misio-
nes de observación, acompañamiento y 
veeduría electoral, de las cuales se espe-
ra que se den a conocer algunas valora-
ciones al proceso electoral.

Sin embargo, hay un particular inte-
rés por parte de algunos actores políti-
cos internacionales y medios de comu-
nicación en sobredimensionar el rol 
de la Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea (MOEUE), pro-
moviendo que esta podría “validar” la 
elección.

Estas instancias han actuado en Vene-
zuela sujetos a convenios institucionales 
firmados con el CNE, donde el país se 
ha reservado el ejercicio soberano por 
facultad constitucional de ser la única 
instancia de validación electoral en Ve-
nezuela.

Las misiones electorales, pero espe-
cialmente la MOE-UE, quienes dieron 
un primer informe preliminar de la 
elección el día 23 de noviembre, son un 
referente del cual algunos factores es-
peran una posición injerencista o que 
pretenda desconocer los resultados 
electorales en Venezuela y el rol de la 
instancia comicial.

La pretendida construcción de la ob-
servación como un factor crucial para 
Venezuela en su frente de relaciones 
internacionales guarda un nivel de con-
gruencia con los eventos de pretendida 
legitimación externa de las instancias 
nacionales.

Esto quiere decir que la infraestructu-
ra institucional internacional, diseñada 
bajo parámetros hegemonistas, se abro-
ga también la facultad de determinar, 
acorde a patrones selectivos, si Venezue-
la es apta o no para gozar de legítimos 
derechos de relacionamiento, de elimi-
nación de medidas coercitivas en su con-
tra y actividades comerciales regulares 
como lo haría cualquier país.

Ese punto es de especial interés. La 
procurada “carta aval” de la MOE-UE 
no guarda ningún tipo de coherencia 
con la legislación venezolana, concre-
tamente con el Artículo 239, Numeral 4 
de la Constitución Bolivariana, la cual 
refiere al CNE como la única instancia 
que valida las elecciones. Para la selec-
tiva autodenominada “comunidad inter-
nacional” eso no parece relevante.

Las instancias de observación, acom-
pañamiento y veeduría que están fa-
cultadas solo para omitir opiniones y 
recomendaciones para futuros eventos 
electorales, por defecto, no tienen rele-
vancia mayor dentro de Venezuela, pero 
podrían tener roles funcionales para 
proseguir en acciones con el fin de lesio-
nar a la República Bolivariana.

* La elección deja además varias dudas 
sobre la viabilidad política de la “estrate-
gia Guaidó” de cara al devenir político.

* Los factores de la Alianza Democrá-
tica podrían reclamar más espacios al 
retomarse el diálogo entre el chavismo 
y las oposiciones en México.

Las oposiciones se encuentran en un 
punto de bifurcación, donde se hace evi-
dente que sus fracturas, por ahora inma-
nejables, resumen el resultado de agen-
das fallidas y perjudiciales para el país y 
para su propia condición política.

Los escenarios invariables que surgi-
rán en Venezuela, dentro de lo estricta-
mente político, tienen en esta elección 
un punto de gravedad; se consolida como 
inviable que, por presiones estadouni-
denses, el país deba elegir a una nueva 
Asamblea Nacional o que deba someter-
se a medición y a destiempo el cargo pre-
sidencial. Es decir, la “máxima presión” 
confluirá en un punto de fracaso si sus 
autores asumen esa dirección.

La elección del 21N deja en la mesa po-
sibilidades invariables solo previstas en 
la Constitución. Se realiza un referén-
dum revocatorio en 2023 o la oposición 
apuesta a una presidencial en 2024.

Sobre esas posibilidades, líderes opo-
sitores como Henrique Capriles podrían 
relanzar su posición de organizador pro-
electoral y apuntarse anticipadamente 
a estos escenarios. Pero la decisión de 
los estadounidenses de oxigenar nueva-

mente al gobierno fake de Guaidó, alar-
gando artificialmente su “mandato” su-
perpuesto, podría solo profundizar las 
fracturas opositoras.

La realidad para cualquier agenda 
fuera de Venezuela es que dentro del 
país las correlaciones de fuerza siguen 
modificándose, haciendo más difíciles 
de maniobrar las posiciones binarias so-
bre la vida política.

Con o sin “visto bueno” de algunas mi-
siones electorales en el país, el chavismo 
usará su propia institucionalidad como 
carta aval política para librar nuevas 
disputas en el frente externo, a favor de 
la recuperación de su espacio interna-
cional.

El talante de relegitimación perma-
nente del chavismo como principal fuer-
za política nacional y regente del Estado 
son las principales posiciones de fuerza 
del país de cara al mundo.
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Iniciarán planes para mejorar 

servicios públicos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

L
os gobernadores revolu-
cionarios de los estados 
Mérida y Guárico inicia-

ron sus tareas políticas de for-
ma inmediata, luego de conocer 
los resultados anunciados por 
el Consejo nacional Electoral.

En el estado Mérida, Jehyson 
Guzmán, informó que dará im-
pulso a la protección social del 
pueblo y a la economía como prio-
ridades para la gestión 2021-2025.

Guzmán estaba en la sede 
estadal del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
cuando anunció la conforma-
ción y activación de los equipos 
responsables para estos planes.

“Son dos acciones”, dijo, “la 
protección social del pueblo y 
la activación del motor econó-
mico de nuestro estado. Son dos 
equipos de trabajo que estarán 
permanentemente en sesión y 
labores”.

Agregó que en los próximos 
días presentarán un conjunto 

de propuestas al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
en la sesión del Consejo Federal 
de Gobierno (CFG).

De acuerdo con el nuevo 
mandatario regional, las fuer-
zas revolucionarias recupera-
ron la gobernación para po-
nerla al servicio del pueblo, y 
aseguró que no pasarán meses 
para transformar el ejecutivo 
merideño..

El cambio, aseguró, será una 
de las primeras tareas para ac-
tivar de manera inmediata el 
aparato productivo local.

Con relación a esto, puntuali-
zó que conformarán un equipo 

para analizar las transforma-
ciones necesarias para que la 
gobernación sea una plataforma 
que aporte a la protección social 
del pueblo. Esa comisión tiene 
que dar resultados en menos de 
un mes” reiteró.

Guzmán resultó electo gober-
nador en las elecciones regiona-
les y municipales de este domin-
go 21 de noviembre con el 40.75 
% de los votos.

PROPUESTAS
En una de sus primeras alo-

cuciones, el ahora gobernador 
de Mérida propuso el mutuo 
reconocimiento de las fuerzas 

políticas que cohabitan para ga-
rantizar buenas condiciones de 
trabajo para el desarrollo local.

También extendió un men-
saje de reconocimiento a todos 
los nuevos alcaldes electos el 
pasado domingo. “Nuestro re-
conocimiento, allí donde no al-
canzamos los resultados. Pero 
así como reconocemos eso, 
pedimos se reconozcan los re-
sultados donde nosotros gana-
mos”, expresó.

“Quiero invitar a los alcaldes 
que fueron electos en los distin-
tos municipios. Aquí estamos, 
tendiendo la mano, a sus órde-
nes para trabajar juntos por la 
Mérida que amamos”, destacó.

Guzmán detalló las alcaldías 
conquistadas y los candidatos 
electos del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar (GPPSB) en nue-
ve de los 23 municipios del es-
tado. Precisó que la Revolución 
Bolivariana triunfó en las loca-
lidades: Sucre con Aron Varela, 
en Santos Marquina con José 
Balmore, Miranda con Concep-
ción Rivera, en Libertador con 
Jesús Araque y en Campo Elías 
con Simón Figueroa.

Además, en Tovar ganó Iván 
Puliti; en Antonio Pinto, Salinas 
Edward Rojas; en Rivas Dávila, 

Carla Pérez; y en el municipio 
Padre Noguera Omar Contre-
ras. Las oposiciones ganaron 
las restantes 14 jurisdicciones.

POLÍTICAS SOCIALES
En el estado Guárico, el go-

bernador reelecto José Vásquez, 
propuso profundizar un plan de 
gobierno enfocado en el benefi-
cio social del pueblo, luego que 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) confirmó su victoria en 
las megaelecciones.

Vásquez precisó que estas ac-
ciones estarán dirigidas a for-
talecer la gobernanza a través 
de los 10 vértices que integra-
rán la gestión en salud, depor-
te, educación, alimentación, 
seguridad y otros.

Detalló que como parte de las 
propuestas presentadas por las 
comunidades durante la campa-
ña electoral, se iniciará un plan 
para la optimización de los ser-
vicios públicos.

Expresó su disposición de 
trabajar de la mano y de for-
ma cohesionado con los dife-
rentes alcaldes que resulta-
ron electos.

En referencia al proceso elec-
toral, destacó el civismo y com-
promiso del pueblo “aguerrido, 
combativo y autodeterminado”.

“A pesar de las dificultades, 
no se rinde, no se doblega ante 
las pretensiones de sectores con-
trarrevolucionarios”, agregó.

De acuerdo con el segundo 
informe presentado por el pre-
sidente del Poder Electoral, Pe-
dro Calzadilla, Vásquez (PSUV) 
ganó con 47,15% de votos.

En Mérida y Guárico

T/ Redacción CO
Municipio San Luis

Tras varios trabajos de ade-
cuación, las comunida-

des de la Sierra de San Luis, 
municipio Bolívar del estado 
Falcón, comenzaron a reci-
bir agua potable por tubería, 
informó este martes el presi-
dente de Hidrofalcón, Andrés 
Maldonado.

“La parroquia Aracua está de 
fiesta, está recibiendo un buen 
servicio luego de cuatro años 
sin el suministro. Fue necesa-
rio hacer unas sustituciones en 
el acueducto principal”, detalló 
durante un recorrido de super-
visión e inspección.

Precisó que a través del plan 
de recuperación de los sistemas 
hídricos del eje sur de la Sie-
rra, consolidaron mejoras en 
el acueducto y en las estaciones 
de bombeo y ejecutaron correc-

ciones en el sistema rural para 
garantizar las operaciones.

Maldonado agregó que tam-
bién recibieron el preciado lí-
quido las familias del centro 
parte alta de Aracua, del sector 
La Coromoto, Las Lomas abajo, 
centro y parte baja.

“Con mucha voluntad, mística, 
entrega y compromiso estamos 
normalizando el servicio hídri-
co en toda la sierra falconiana. 
Normalizamos el sistema Los 
Mitares, le dimos agua a Cabure, 
en el municipio Petit, también se 
le ha suministrado a Las Guara-
bas, Santa Rosa, La Encrucijada, 
Federación y Unión”, resaltó.

Sostuvo que en esta meta al-
canzada estuvo por delante el 
compromiso adquirido por el 
gobernador Víctor Clark, con 
las poblaciones de este muni-
cipio, y del ministro para la 
Atención de las Aguas, Rodolfo 
Marco Torres.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Municipio Zamora

Con el fin de brindar servicios de salud en ópti-
mas condiciones para las mujeres aragüeñas, 

fue reinaugurada la Sala de Emergencia Obstétri-
ca del Hospital Dr. José Rangel, ubicado en Villa de 
Cura, municipio Zamora, del estado Aragua, infor-
mó la autoridad única en Salud, Juan Dávila.

Dávila explicó que esta Sala cuenta con servi-
cios de atención obstétrica, ginecología, sala de 
parto, postparto, área de cuidado al recién nacido 
y área de hospitalización con un personal espe-
cializado que garantizarán atención gratuita y de 
calidad para los zamoranos e impulsadas durante 
la gestión del gobernador, Rodolfo Marco Torres 
en el área de la salud.

“Estamos hablando de una obra de más de 350 
metros cuadrados donde se ha hecho una reha-
bilitación integral de todas las áreas, una remo-
delación completa, se trata de una obra de enver-
gadura dónde se han cuidado todos los detalles, 
revestimiento de paredes, iluminación, climatiza-

ción y por supuesto el equipamiento que viene a 
garantizar la atención obstétrica”, resaltó Dávila.

También la coordinadora nacional del Plan Par-
to Humanizado, Janett González acompañada de 
la jefa del Servicio Ginecológico y de Obstetricia 
del hospital, Yainet Durán, destacó “que la sala 
contará con una articulación perfecta entre las 
promotoras comunales de Parto Humanizado y el 
equipo de salud del municipio Zamora, atendien-
do mensualmente más de 900 pacientes del sur de 
la entidad”.

Con servicios de atención obstétrica, ginecología y sala de parto

Reinauguran Sala de Emergencia Obstétrica
del Hospital Dr. José Rangel en Aragua

Plan de recuperación de sistemas hídricos

Hidrofalcón restableció servicio
de agua potable en la Sierra
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Un acto de masas celebrado  

en la localidad de Caracollo marcó  

el inicio de la movilización en apoyo  

al Gobierno del presidente Luis Arce  

y en rechazo a los intentos de golpe  

de Estado de la derecha

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Oruro

B
ajo el lema “No permitiremos otro 
golpe fascista”, organizaciones y 
movimientos sociales de Bolivia, 

liderados por el Movimiento al Socialis-
mo (MAS), iniciaron ayer en la localidad 
de Caracollo, en el departamento de Oru-
ro, una marcha por la patria en defensa 
de la democracia y en rechazo a los inten-
tos de golpe de Estado de la derecha.

Los participantes esperan llegar a 
La Paz el próximo 29 de noviembre lue-
go de  recorrer en siete días alrededor 
de 200 kilómetros, en un recorrido que 
permitirá movilizar a sectores del pue-
blo, como a campesinos, trabajadores, 
a las mujeres, campesinos y jóvenes en 
apoyo a la gestión de gobierno del pre-
sidente Luis Arce.

Con esta movilización los bolivianos 
buscan reunirse en torno a los temas 
prioritarios de la gestión del presidente 
Arce como son: la reanimación econó-
mica del país y e impartir justicia para 
las víctimas de las masacres cometidas 
por las autoridades de facto en Sacaba y 
Senkata, entre otras.

Los movilizados esperan que al llegar 
a La Paz, la marcha sea recibida por una 
gran concentración popular.

En Caracollo, antes de arrancar la 
marcha, se llevó a cabo un acto de ma-
sas, donde también intervinieron el 
presidente Arce, el vicepresidente, Da-
vid Choquehuanca y el expresidente 
Evo Morales.

RESPETAR LA VOLUNTAD POPULAR
Arce en su discurso ante miles de per-

sonas, indicó: “Si la derecha no quiere 
respetar la voluntad popular plasmada 
en las urnas, entonces el pueblo la hará 
respetar en las calles, con la marcha Ca-
racollo-La Paz”.

Por su parte, el expresidente Evo Mo-
rales denunció que la derecha intenta-
rá nuevos golpes de Estado porque no 
pueden ganarle al pueblo mediante el 
voto. Además recordó que fue gracias 
a la conciencia del pueblo que se logró 
recuperar la democracia en las eleccio-
nes de octubre 2020, comicios en que el 
MAS triunfó con más del 55% de los 
sufragios.

Recordó que gracias a la conciencia del 
pueblo se recuperó la democracia en los 
comicios de octubre de 2020, cuando el 
MAS ganó con más del 55 por ciento de 
los votos e indicó que la oligarquía pre-
tende instaurar un Estado colonial y no 
plurinacional.

Esperan llegar a la capital el 29 de noviembre tras recorrer 200 kilómetros

Por primera vez las autoridades de una 
región de Rusia decretaron el confina-
miento obligatorio para las personas no 
vacunadas en cuatro municipios del dis-
trito autónomo de Janti-Mansi para hacer 
frente a un repunte de contagios de Covid-
19. Las medidas preventivas que rigen 
desde este martes se mantendrán hasta 
el 5 de diciembre, incluyen suspensión de 
clases, eventos públicos, el cierre de gim-
nasios y restaurantes por la noche.

Perú sobrepasó el lunes los 200.000 
decesos a causa de la Covid-19, mientras 
que la cifra de contagios llegó a más de 
2,2 millones. De acuerdo al Ministerio de 
Salud en las últimas 24 horas se conta-
bilizaron 447 nuevos casos y solo diez 
decesos, para alcanzar los 2.225.117 de 
contagios positivos, mientras que el nú-
mero de muertos se ubicó en 200.894. La 
nueva cifra de contagios y fallecidos en el 
país se dan mientras el Gobierno avan-
za en la masiva campaña de vacunación, 
bajo la cual ha aplicado 39.847.356 inyec-
ciones contra la Covid-19.

El primer ministro de Francia, Jean 
Castex, dio positivo por Covid-19 en una 
prueba PCR a la que se sometió este lu-
nes, después de que una de sus hijas die-
ra positivo a la enfermedad. Castex, quien 
ha recibido las dos dosis de la vacuna se 
mantiene aislado en su casa, desde don-
de dirigió una videoconferencia con fun-
cionarios electos de la región de ultramar 
de Guadalupe. Es dos ocasiones anterio-
res, el jefe del Gobierno se aisló luego de 
tener contacto con  personas infectadas 
por el virus.

El director ejecutivo de la farmacéutica 
alemana BioNTech, Ugur Sahin, cree que, 
en el futuro, podría ser anual la aplicación 
de la vacuna contra el Covid-19 desarrolla-
da junto con la empresa estadounidense 
Pfizer. El médico espera que la protección 
de una dosis de refuerzo “dure más” que la 
inmunidad inicial que se adquiere después 
de recibir las dos inyecciones del fármaco.

Los miembros del Partido Republicano 
de Estados Unidos (EEUU) intentaron blo-
quear las disposiciones del Gobierno del 
presidente Joe Biden sobre las vacunas, 
con el pretexto de la inmunidad natural en 
medio de un aumento de los casos de Co-
vid-19 en todo el país. El estado de Florida 
incluyó la inmunidad natural en la ley es-
tatal, que obliga a las empresas privadas 
a permitir que los empleados incumplan 
los mandatos sobre el coronavirus.

T/ Agencia Rusia Today
Santiago de Chile

Con 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones, la Cá-
mara de Diputados de Chile aprobó ayer el matrimonio en-

tre personas del mismo sexo, por lo cual, la nueva y progresiva 
norma está solo a un paso de convertirse en ley, ya que solo 
falta el aval definitivo del Senado.

En el debate parlamentario intervino la subsecretaria de de-
rechos Humanos, Lorena recabarren, debido a que la iniciativa 
fue impulsada por el presidente Sebastián Piñera.

“Desde el Ejecutivo queremos invitar a esta honorable sala 
a aprobar este proyecto de ley y a continuar su trámite para 
su pronta promulgación y publicación. Esta posición nace de 
nuestra profunda convicción respecto de que esta iniciativa es 
concordante con los estándares de derechos humanos”, dijo.

En 2017 el proyecto original fue enviado al Congreso por el 
Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, pero el 
debate recién avanzó en junio pasado, cuando Piñera anunció 
que apoyaría este derecho, al presentar su último informe de 
Gobierno y destacó que “ha llegado el tiempo del matrimonio 
igualitario en Chile”.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Bogotá

El secretario general de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), An-

tónio Guterres, inició este martes a una 
visita a Colombia para participar en la 
conmemoración del quinto aniversario 
del Acuerdo de Paz.

“Estoy haciendo una visita de solidari-
dad y homenaje: solidaridad para el pue-
blo colombiano que da hoy al mundo un 

ejemplo muy importante de afirmación 
de la paz”, expresó a los medios a su lla-
gada al país, informó Prensa Latina.

El representante Especial del Secreta-
rio General y Jefe de la Misión de Veri-
ficación de la ONU en Colombia, Carlos 
Ruiz, destacó que la visita de Guterres es 
un mensaje para que el país persista en 
el camino de la paz y la reconciliación.

Durante su visita de dos días al 
país, Guterres se reunirá con la Mi-
sión de Verificación, así como con re-

presentantes de las agencias, fondos 
y programas de la ONU presentes en 
Colombia.

Posteriormente, junto al presiden-
te del país, lván Duque, visitará en 
el departamento de Antioquia el an-
tiguo Espacio Territorial de Capaci-
tación y Reincorporación de Llano-
grande en el municipio de Dabeiba.

Allí se encontrará además con el 
presidente del partido Comunes y 
firmante del Acuerdo, Rodrigo Lon-
doño y, luego, irá a Apartadó para 
conocer los avances del Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial, 
conocido por sus siglas como PDET 
en esa región del país y asistirá a un 
evento conmemorativo del proceso 
de paz.

Guterres se reunirá con la Misión de Verificación y firmantes del Acuerdo

Secretario General de ONU visita Colombia
por quinto aniversario del Acuerdo de Paz

Falta el visto bueno del Senado

Cámara de Diputados de Chile aprueba matrimonio igualitario
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

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

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

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

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

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

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

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

Abogan por que todas las fuerzas jueguen un rol constructivo en la búsqueda de una resolución política

 

“El proceso eleccionario venezolano ocurrió  

de manera estable y ordenada”, dijo el canciller  

del gigante asiático, Zhao Lijian, quien recordó  

que los comicios son asuntos internos y no deben 

ser objeto de acusaciones o injerencia externa  

T/ Redacción CO-Agencia Xinhua
F/ Cortesía
Beijing

Califican de exitosa y transparente la jornada del pasado domingo

Irán: Los comicios fueron una hermosa demostración de democracia y unidad
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Teherán

Irán felicita al Gobierno y el pueblo de 
Venezuela por la celebración “exitosa y 

transparente” de las elecciones regiona-
les y municipales del 21 de noviembre.

El portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Irán, Said Jatibzade, califi-
có ayer la cita electoral en Venezuela de 
una “hermosa demostración” de la demo-
cracia y de la unidad entre el pueblo y el 
Gobierno para construir un futuro mejor.

“La República Islámica de Irán expre-
sa su apoyo y solidaridad a Venezuela”, 
señaló  el diplomático tras felicitar a la 
nación y al Gobierno “hermano y ami-
go” del país suramericano por organizar 
una importante jornada electoral con 
total éxito.

El pasado domingo acudieron a las ur-
nas electorales unos 8.151.793 venezola-
nos para ejercer el derecho al sufragio, 
es decir, el 41,8 por ciento de la población 
convocada, lo que se ha sido considerado 
por los veedores como una tasa extraor-
dinaria a nivel internacional.

Pese a las sanciones de EEUU el pueblo heroico ejerció su derecho al voto

Celebran en Francia civismo y paz en megaelecciones del 21N
T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
París

El Círculo Bolivariano de París resaltó el 
civismo mostrado por el pueblo de Vene-

zuela en las elecciones del domingo y el am-
biente de paz en que trascurrieron, pese a la 
hostilidad de Estados Unidos.

La organización reconoció el diálogo nacio-
nal promovido por el presidente Nicolás Ma-
duro como la clave para el retorno de los par-
tidos políticos opositores a la vía de las urnas, 
en un proceso que “ratificó la transparencia 
del sistema electoral del país sudamericano”.

La agrupación que desde Francia respalda 
la Revolución Bolivariana celebró la victo-
ria del Gran Polo Patriótico, que ganó en 205 
de las 322 alcaldías adjudicadas y 20 de las 23 
gobernaciones.

En la declaración destacan que el bloqueo 
impuesto por Estados Unidos y sus medidas 
coercitivas unilaterales no impidieron al he-
roico pueblo venezolano ejercer su derecho 
constitucional de elegir a las autoridades 
públicas regionales y municipales, subrayó 
la organización.

A juicio del Círculo Bolivariano de París, 
el 42 por ciento de participación debe de asu-
mirse de manera objetiva, considerando que 
históricamente este tipo de comicios atrae a 
menos votantes, el impacto de la agresividad 
externa y el escenario interno.

Indican que ese mismo domingo, Chile 
acogió la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, con una asistencia del 47 
por ciento, sin que grandes medios llamen 
la atención sobre la participación en las ur-
nas con igual enfoque al utilizado en el caso 
de Venezuela.

Finalmente en la declaración el Círculo 
Bolivariano de París reiteró su repudio a las 
ilegales medidas coercitivas unilaterales y 
a la injerencia estadounidense que sufren la 
nación venezolana.

A
nte los intentos 
de las oposiciones 
venezolanas y de 

la administración de Es-
tados Unidos (EEUU), 
de desconocer los resul-
tados de las elecciones 
regionales y municipa-
les celebradas el pasado 

domingo 21 de noviem-
bre, China exigió que 
se respete el sistema de-
mocrático y la decisión 
expresada por el pueblo 
de Venezuela durante los 
recientes comicios, en 
los cuales el partido de 
Gobierno (PSUV) obtuvo 
una victoria abrumadora 
y mayoritaria.

Así lo expresó el vocero 
del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Zhao 
Lijian, al responder a las 
intenciones de Washing-
ton y de factores de ultra-
derecha venezolana de 
empañar la jornada elec-
toral celebrada de ma-
nera cívica, en la cual el 
Partido Socialista Unido 

de Venezuela ganó 21 de 
las 24 entidades federales, 
20 de las 23 gobernaciones 
y la Alcaldía de Caracas, 
una de las más represen-
tativas e importantes del 
país suramericano.

Zhao recordó que los 
comicios son asuntos pu-
ramente internos y no 
deben ser objeto de acu-
saciones o injerencia de 
fuerzas externas.

El diplomático chino 
manifestó su convicción 
de que el pueblo y au-
toridades venezolanas 
son capaces de manejar 
la situación nacional y 
abogó porque todas las 
fuerzas jueguen un rol 
constructivo en la bús-
queda de una resolución 
política.

Destacó Zhao que Bei-
jing sigue de cerca los 
acontecimientos en el 
Estado suramericano y 
observó que el proceso 
eleccionario transcu-
rrió de manera estable y 
ordenada.
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Para seguir construyendo                 Jimmy López Morillo

¡Inobjetable!

Freddy Fernández

El chavismo ha obtenido una nueva 
victoria inobjetable, contundente y 

territorialmente amplia. Lo ha hecho 
frente a la mirada atenta de la comuni-
dad internacional, la ha logrado compi-
tiendo con todo el espectro opositor.

Son múltiples las lecturas de política 
interna que se pueden hacer sobre estos 
resultados, pero la respuesta popular 
no ofrece dudas sobre su determina-
ción de transitar por una ruta de justi-
cia social, soberanía e independencia. 
Nuestro país ha sido atacado de mane-
ra criminal y sistemática para inten-
tar modificar la conducta electoral de 
nuestro pueblo. 

Más allá de las evaluaciones que se 
puedan tener sobre la pertinencia y el 
desempeño de algunas gestiones regio-
nales y locales, el voto se ha comportado 
como una respuesta a la agresión con-
tra nuestro país. Las venezolanas y los 
venezolanos han demostrado, de nuevo, 
que las políticas de bloqueo y sabotaje a 
nuestra economía tienen como efecto la 
elevación de nuestro compromiso con 
el modelo de democracia participativa 
y protagónica que hemos adoptado.

Repito que los resultados son inobje-
tables, pero recuerdo también que así 
han sido siempre, desde que decidimos 
poner en funcionamiento nuestro mo-
derno sistema automatizado de vota-
ción, capaz de garantizar transparencia 
y verificación en cada una de sus fases 
y componentes.

A pesar de estas verdades, no van a 
faltar cuestionamientos por parte de las 
fuerzas de derecha. A ellos les importan 
los resultados no como expresión de la 
decisión democrática, lo que les motiva 
a cuestionar es el hecho de que no ga-
nen sus cómplices en Venezuela.

Cada vez les cuesta más disimular su 
abierto rechazo a la voluntad popular. 
No logran entender los sentimientos de 
pueblos como el nuestro, pero también 
como los de Cuba y Nicaragua, cuya 
motivación política está sustentada 
en valores patrióticos y revoluciona-
rios, que se expresan con firmeza a 
pesar de que las agresiones apunten 
directamente a afectar su calidad de 
vida. 

No hay nada que objetar a estos re-
sultados. Venezuela cuenta con una 
democracia que ha sabido expresarse 
de manera reiterada, capaz de sopor-
tar y repeler todo tipo de agresiones y 
provocaciones.

En Venezuela hemos defendido nues-
tra paz y nuestro camino. Lo hemos 
hecho con firme convicción humanista, 
con certeza chavista y bolivariana, con 
empeño revolucionario. Nuestra victo-
ria es una victoria de todas las venezo-
lanas y de todos los venezolanos. ¡Nues-
tro orgullo también es inobjetable!

@filoyborde
Caracas

Guaicaipuro, primer  
antiimperialista 
venezolano 

Omar Barrientos V.

En noviembre de 1568 murió Guaicaipuro, 
el líder indígena más importante del país; 

se opuso a la conquista española de Caracas. 
Su gran inteligencia y capacidad lo convirtie-
ron en cacique de Los Teques y en guapotori 
–jefe de jefes- de los caribes carrasqueños. 

Expulsó a los invasores, quienes habían es-
tablecido una mina de oro en Los Teques. Al 
año siguiente los acaba nuevamente, cuando 
volvieron a explotarla. Derrota y mata junto 
a Terepaima al conquistador Juan Rodríguez 
Suárez y sus compañeros. Después elimina 
a los invasores de Luis Narváez y hace huir 
hacia Margarita a Francisco Fajardo. Desde 
el río Tuy, detiene la invasión del gobernador 
Bernáldez y el mariscal Gutiérrez de la Peña. 
Desde ese día  designan el sitio como “El miedo”.

En 1567, con miles de hombres, Diego de Losada, 
traspasó las defensas indígenas y fundó  Santiago 
de León de Caracas y Nuestra Señora de Cara-
balleda. Asediadas por los indios, Losada culpó 
y ordenó matar a Guaicaipuro. Él los enfrentó y 
dijo antes de morir: “Matadme, para que pierdas 
el miedo que les inspira este hombre libre”. 

Guaicaipuro, el primer antiimperialista, de-
fensor de la libertad, es objeto de adoración, en la 
Corte de la Diosa María Lionza. El 8 de diciembre 
de 2001, el presidente Hugo Chávez llevó sim-
bólicamente sus restos al Panteón Nacional.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

L
a victoria conseguida este domin-
go 21N por las candidatas y los 
candidatos del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) y sus alia-
dos representa, en primer término, una 
clara demostración de las convicciones 
democráticas del pueblo venezolano 
frente a los enemigos de nuestra patria.

A lo largo de los meses tanto el impe-
rio estadounidense como sus manda-
deros internos y externos intentaron 
impedir por distintas vías estas elec-
ciones y cuando no les fue posible, tra-
taron de ir preparando el terreno para 
desacreditarlas.

No olvidemos que con la arrogan-
cia propia de su visión colonialista, el 
bufón imperial Josep Borrell dejó al 
descubierto las señas que le enviaron 
desde Washington, proclamando que 
los emisarios de la Unión Europea se-
rían quienes le darían o no legitimidad 
al evento de este 21N.

De acuerdo con sus concepciones in-
jerencistas, no es el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) el organismo encar-
gado de dar validez a las votaciones, 
sino los enviados por aquel anacrónico 
organismo.

Anclados en un muy lejano pasado, 
carcamales como Borrell siguen ne-
gándose a aceptar que hace 200 años 
nuestro Padre Simón Bolívar lideró al 
Ejército que en Carabobo rubricó nues-
tra condición de nación libre, soberana 
e independiente de cualquier tipo de 
colonialismo.

Pese a todos los obstáculos puestos 
por los genocidas de Washington y sus 
títeres, nuestro presidente legítimo y 
constitucional Nicolás Maduro Moros 
pudo ir maniobrando conjuntamente 
con su equipo de gobierno, para ir en-
carrilando poco a poco a las distintas 
oposiciones, incluyendo algunas de 
corte fascista, apelando en todo mo-
mento al diálogo, para llevarlas a par-
ticipar en los comicios celebrados el 
pasado domingo.

Fueron pasos claves para garantizar 
la paz de la Patria, para lo cual han 
sido igualmente fundamentales las 
convicciones democráticas de nues-
tro pueblo, orientados en la dirección 
correcta por el Jefe de Estado, muy le-
jano en su accionar, vale decir, de las 
supuestas prácticas dictatoriales que 
le atribuyen quienes pretenden apode-

rarse de las incalculables riquezas de 
nuestros suelos.

Incuestionable el triunfo, abruma-
dor, independientemente de los lecos 
que ya están pegando el imperio y sus 
mandaderos para desacreditar lo al-
canzado en la jornada dominical. 

Bien, ahora corresponde asimilarlo 
sin arrogancias, con la visión clara y la 
mente puesta en la necesidad de apro-
vechar la victoria para seguir constru-
yendo el socialismo con el cual soña-
ron y por el que lucharon y entregaron 
la vida tantas y tantos, incluyendo por 
supuesto a nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez Frías.

Luce apropiado el momento para ir 
avanzando en función de ese objetivo 
desde los gobiernos locales electos, el 
Ejecutivo Nacional y el Parlamento, 
para terminar de demoler las estruc-
turas burguesas heredadas de la IV 
República que se mantienen intactas y 
concretar, de una buena vez, la Patria 
Buena con la cual se nutren nuestros 
sueños, sustentada en el tan anhelado 
Estado Comunal.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Canción de Navidad es la historia 
adaptada por José Rafael Brice-

ño y llevada a escena por AGOTeatro 
y Teatro UCAB, bajo la dirección de 
Virginia Aponte. Actores, títeres, can-
ciones y efectos especiales se ponen al 
servicio del cuento de Charles Dickens, 
para configurar un espectáculo que los 
niños disfrutan especialmente, pero 
que conmueve a todos con independen-
cia de su edad.

Una pieza que se presenta desde 
1999, donde la agrupación AGOTeatro 
sorprendió con un espectáculo musi-
cal sencillamente encantador, para el 
Trasnocho Cultural es un honor con-
tinuar con esta tradición y con el mis-
mo propósito a beneficio de Medatia, 
dedicada a la promoción educativa a 
través del teatro en comunidades vul-
nerables de Venezuela.

Canción de Navidad estará durante 
tres fines de semana a partir de este sá-
bado 27 de noviembre hasta el domingo 
12 de diciembre. Serán seis únicas fun-
ciones, sábados y domingos desde las 
dos de la tarde. La historia adaptada 
por José Rafael Briceño es llevada a es-

cena por AGOTeatro y Teatro UCAB, 
bajo la dirección de Virginia Aponte. 
Actores, títeres, canciones y efectos es-
peciales se ponen al servicio del texto 
de Dickens para configurar un espec-
táculo que los niños disfrutan espe-
cialmente, pero que conmueve a todos 
con independencia de su edad. En este 
2021, apenas superando los momentos 
más difíciles de la pandemia, su men-
saje de esperanza y renacimiento ten-
drá sin duda una resonancia singular.

Sobre la pieza, su directora afirma 
que “después de 100 años Charles Dic-
kens sigue teniendo para nosotros el 
mismo significado. Y Agoteatro sigue 
viendo en Canción de Navidad, un es-
pectáculo obligado para todos los que 
seguimos apostando por la posibilidad 
que tiene el ser humano de levantar-
se de sus errores y rectificar. Darse al 
otro, entregarse a través de la capaci-
dad de perdonar y de ser perdonado es 
el mensaje que, año tras año, hemos 
querido entregar a todos aquellos que 
se acercan a compartir con nosotros 
la historia inolvidable de Dickens”. El 
Trasnocho Cultural está ubicado en el 
Centro Comercial Paseo Las Mercedes 
en Caracas. Las entradas en taquilla y a 
través del portal de ticketmundo.
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Durante tres fines de semana

Canción de Navidad vuelve
con una nueva temporada

Su texto La segunda muerte del general obtuvo el lauro en la edición anterior

 ganó
 

El texto El Bolívar de mis 

pensamientos, de Armando 

José Rojas Vásquez, obtuvo 

mención especial

T/ Redacción CO
F/ Cortesía H C.
Caracas

L
uego de las deliberaciones 
el pasado 7 de noviembre, 
un jurado conformado por 

especialistas internacionales en 
materia teatral seleccionó Las 
fronteras del alma, de Israel Sil-
vestre García Osuna, como ga-
nadora del Premio Apacuana de 
Dramaturgia Nacional 2021, un 
certamen que convoca la (CNT) 
Compañía Nacional de Teatro de 
Venezuela.

El cuerpo evaluador, integrado 
por los maestros Vivian Martínez 
Tabares, teatróloga, directora de 
la revista Conjunto y de la Direc-
ción de Teatro de la Casa de las 

Américas de Cuba; Nixón Gar-
cía, fundador y director del Gru-
po de Teatro La Trinchera y del 
Festival Internacional de Manta, 
de Ecuador; y David Calderón de 
los Ríos, director general de la 
Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Trujillo, Perú, funda-
mentó su fallo en “el abordaje de 

un tema de alta incidencia global 
y regional como la migración; el 
eficaz manejo del lenguaje, a tra-
vés del cual la acción dramática 
progresa con dinamismo, cons-
truye una elocuente caracteri-
zación de los personajes y de la 
atmósfera devastadora a que los 
llevan los acontecimientos“.

Así mismo, el equipo de exa-
minadores decidió otorgar 
una mención especial a la obra 
El Bolívar de mis pensamien-
tos, de Armando José Rojas 
Vásquez, por “la efectividad 
en la articulación de un tema 
trascendente como la muerte y 
los días finales del Libertador 
Simón Bolívar con el impacto, 
no exento de contradicciones, 
que provoca su presencia en 
un contexto cotidiano en el 
que confluyen seres comunes 
de distintos estratos sociales. 
La acción atraviesa intriga, 
enredos y momentos de humor 
y drama genuino“. Junto con 
esta mención también se reco-
mendó la publicación y promo-
ción de la pieza.

La información se conoció gra-
cias al Boletín Teatro Latinoame-
ricano, de la revista Conjunto, La 
Habana, Cuba. Edición número 
11, del jueves 18 de noviembre de 
2021. Como se sabe, Israel Silves-

tre García Osuna, fue el ganador 
del Premio Apacuana de Dra-
maturgia Nacional 2020 con la 
obra La segunda muerte de un 
general, montada por la Com-
pañía Nacional de Teatro, bajo 
la dirección de Guillermo Díaz 
Yuma, que se mantuvo en carte-
lera hasta el pasado sábado 20 de 
noviembre, en la sala Alberto de 
Paz y Mateos.

García Osuna cuenta con una 
vasta experiencia laboral en el 
ámbito cultural como docente 
activo en la Dirección de Cultura 
y Extensión de la Universidad de 
Los Andes.

El galardonado es artista 
plástico egresado de la Escuela 
Metropolitana de Arte (EMA) y 
cursó una especialización en do-
cencia en la UBV (Universitaria 
Bolivariana de Venezuela). Ade-
más es director teatral y actor 
del Grupo de Teatro Tramoya, 
con una trayectoria que abarca 
más de 30 puestas en escena.

T/Redacción CO
Caracas

Hasta el 30 de noviembre permane-
cerá la programación de la edición 

número 17 del Festival de Cine Europeo 
(Euroscopio), que este año incluye como 
novedad las proyecciones al aire libre en 
los jardines de Pdvsa La Estancia (a me-
dia cuadra del Metro Altamira), ubicada 
en La Floresta de Caracas.

Este espacio cultural se convierte 
así, por primera vez, en una de las 
sedes del Festival, incorporando en 
total la proyección de siete películas, 
todas ellas a las 6:45 p. m. y con acceso 
gratuito.

Tras unas sesiones anteriores, aún 
continúa por delante la proyección de 
cinco nuevas películas de Luxembur-
go, Países Bajos, Dinamarca, España 
y Estonia. Son títulos que, a través de 
la comedia, el drama o el género docu-
mental, hablan de temas sociales como 
la inmigración, la extraña muerte del 
Secretario General de la ONU en 1961, o 
la relación entre una abuela y su nieta, 
entre otros.

Además, de la mano de la Red Nacional 
de Cineclubes, y con el fin de acercar el 
cine a las comunidades, los amantes del 
séptimo arte en Tucupita (Delta Amacu-
ro) en Todasana (La Guaira) y también 

en el estado Lara, podrán disfrutar con 
proyecciones desde esta semana.

Para quienes deseen disfrutar del cine 
al aire libre, la programación continúa 
el jueves 25, con la proyección del docu-
mental danés Coldcase, que narra los 
hechos detrás de la muerte de Secretario 
General de la ONU, Dag Hammarskjöld, 
y que ganó el Premio de Dirección en la 
Competición de documentales de cine 
mundial de Sundance 2019.

El viernes 26 se proyectará la cinta 
española Lo que arde, Premio del Jura-
do en la Sección Una Cierta Mirada del 
Festival de Cannes en 2019. La historia 
nos traslada a una pequeña aldea de la 
Galicia rural, donde la vida transcurre 
tranquilamente, hasta que en la noche 
un incendio arrasa la región.

Cierra este ciclo del Euroscopio en Pdv-
sa La Estancia, el sábado 27 con la pelícu-
la La Pequeña Camarada (Estonia), que 
nos habla de Leelo, una niña de seis años 
que no entiende por qué su madre ha sido 
enviada a un campo de prisioneros y aún 
recuerda sus últimas palabras en las que 
le decía que fuese una niña buena.

Además de las proyecciones, la oferta 
también incluye quince películas que se 
pueden ver en línea de forma gratuita. 
Toda la programación del festival y deta-
lles de las cintas se encuentran en www.
euroscopio.com3

También hay funciones en La Guaira, Delta Amacuro y Lara

Festival Euroscopio hace proyecciones
gratuitas en Pdvsa La Estancia



La artillería del pensamiento

Agarró el rol de cerrador 

desde el 12 de noviembre

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

B
ruce Rondón tiene en su 
registro el segundo pit-
cheo más rápido en la 

historia de venezolano alguno 
dentro de las Grandes Ligas, 
al menos desde la era Statcast. 
Sus 103.5 millas por hora, solo 
son superadas por las 103.9 de 
Henry Alberto Rodríguez. Am-
bos lanzallamas están presen-
tes en la LVBP. En el caso de Ro-
dríguez con Tigres de Aragua y 
en el de Rondón con Navegantes 
del Magallanes, equipo con el 
que ha vuelto a asumir el papel 
para el que se pensó estaba pre-
destinado en el beisbol: cerrar 
juegos.

Bruce, salió al rescate de su 
colombroño Jorge Rondón, a 
quien el mánager Wilfredo Ro-
mero decidió quitarle la pre-
sión de encargarse del último 
inning, luego de perder su se-
gunda oportunidad de salvado 
en la campaña contra Tigres el 
11 de noviembre, según reporte 
de José Ángel Rodríguez para 
prensa LVBP.

Frente al escenario, el ex 
grandeliga de Tigres de Detroit 
y Medias Blancas de Chicago, 
no se inmuta: “Me sentí tran-
quilo, no es la primera vez que 
salvo acá. Pero sí estuve feliz de 
volver al rol que había tenido 
aquí”.

El diestro de 30 años reme-
moró la sensación de su primer 
salvamento en la pelota rentada 
desde 2019. El apagafuegos ya 
tiene cinco rescates esta zafra 
desde que le dieron las respon-
sabilidad. Rondón tiene una 
relación K/9 de 12,43 en la cam-
paña 2021-2022, luego de recetar 

a doce bateadores en 8.2 entra-
das de labor hasta el momento. 
Apenas ha dado tres boletos y 
su efectividad es de 2.08, pro-
ducto de tres hits y dos rayitas 
limpias (incluyendo un jonrón). 
Está por encima de su promedio 
de 10,07 en abanicados durante 
sus ocho zafras de experiencia 
en el circuito.

Y SUMA
Bruce Rondón cuenta aho-

ra con 20 juegos salvados en la 
LVBP, su tope en una temporada 
es de nueve, fijado en la 2012-2013. 
Su promedio de carreras limpias 
vitalicio en el circuito es de 3.80 
en 57.1 innings de labor

Parte del éxito actual del re-
levista nativo de Valencia, lejos 
de parecer contradictorio, es 
ya no ser el mismo hombre que 
enfrentaba con frecuencia a sus 
rivales con rectas alrededor de 
las 100 mph. En su lugar, la sli-
der ha venido a compartir pro-
tagonismo.

“He tenido muy buenos re-
sultados con esta nueva for-
ma de atacar a los bateadores. 
He sabido controlar muy bien 
el pitcheo quebrado, que es 
la slider, he sabido jugar con 
los bateadores y se me ha he-
cho más fácil sacar los outs”, 
indicó el serpentinero, que ya 
venía dando muestras de su 
evolución en la lomita en la 
Gran Carpa, hasta su última 
aparición en 2018.

En la temporada de novato de 
Rondón con Detroit en 2013, el 
67% de sus envíos fueron rectas 
de cuatro costuras, mientras 
que el 22% fueron sliders, según 
Statcast. Pero llegó el 2014, don-
de fue sometido a una operación 
Tommy John para reparar un 
ligamento en el codo derecho 
y su enfoque desde el montícu-
lo cambió. En su reaparición 
de 2015, la comparación fue de 
59/34%. En 2017, se acercó a 
48/38 % y ya para 2018 terminó 
en 40/39%.

Desde entonces, Rondón solo 
ha tenido actividad con la ca-
rabela en el beisbol invernal, 
luego de haber presentado 
molestias en el brazo de lan-
zar que le impidieron realizar 
algún envío tanto en 2020 con 
los Rieleros de Aguascalientes, 
como en 2021 con Sultanes de 
Monterrey, equipos con los que 
consiguió contrato en la Liga 
Mexicana de Beisbol: “No con-
sidero que intimidaba con mi 
lanzamiento de 100 millas, sim-
plemente era mi talento. Hoy 
en día he madurado más sobre 
la lomita y me enfoco más en  
saber pitchar, no lanzar duro”.

SE FUE OMAR
Y el beisbol venezolano está 

de luto por la desaparición físi-
ca de Omar Malavé, único má-
nager bicampeón con Cardena-
les de Lara (1997-98 y 1998-99), 
quien también dirigió en la Liga 
Venezolana de Beisbol Profesio-
nal a los clubes Leones del Ca-
racas, Caribes de Anzoátegui y 
Navegantes del Magallanes.

Carlos Feo, narrador de los 
Navegantes del Magallanes, 
colgó la lamentable noticia en 
las redes sociales al señalar que 
el ex lanzador Benito Malavé le 
indicó que su hermano mayor 
de 58 años, falleció en la tarde 
de ayer en su residencia de Du-
nedin, estado Florida en Esta-
dos Unidos.

Aparte como buen estratega 
que fue, podemos destacar de 
Omar Malavé su don de gente 
y ser un hombre abierto al diá-
logo, en especial con los medios 
de comunicación.

Nacido en Cumaná el 17 de 
enero de 1963, firmó a prin-
cipios de los ochenta con los 
pájaros rojos en Venezuela y 
Azulejos de Toronto. Como ju-
gador participó en 10 tempora-
das en el circuito local desde el 
torneo 80-81 al 89-90, siempre 

con el uniforme de Cardenales 
de Lara. El nativo de Cumaná 
dejó una discreta actuación al 
promediar .210 de average con 
tres cuadrangulares, 27 dobles, 
70 empujadas y 108 anotadas en 
340 partidos.

En las menores con Toronto 
estuvo nueve campañas (1981-
1989). Sus hermanos, el relevis-
ta Benito Malavé y el jardinero 
José Francisco Malavé, quien 
llegó a las Grandes Ligas con 
Medias Rojas de Boston, tam-
bién se destacaron en la LVBP.

Tras nueve años de activi-
dad inició carrera como técni-
co en 1991 y prestó servicios a 
los Azulejos por 25 años en ese 
rol. Logró 1.479 triunfos como 
mandamás con los canadien-
ses. En 2010 como coach de pri-
mera base en el equipo grande 
de Toronto.

En la LVBP con los crepus-
culares se tituló en las citadas 
campaña 1997-1998 (43-25) y 
1998-1999 (35-26). Estuvo al 
frente de la “Tribu” durante 
dos años, y consiguió el pri-
mer lugar en la división orien-
tal en la 2001-2002. Y con los 
melenudos aseguró el primer 
puesto de esa llave (39-22) y 
el subcampeonato en la 2004-
2005 ante Tigres de Aragua. 
Sus últimas dos zafras como 
piloto en el circuito local fue-
ron la 2017-2018 y 2018-2019, al 
frente del Magallanes. Fueron 
trece torneos como estratega 
en nuestra pelota rentada.

También se desempeñó como 
entrenador asistente de Vene-
zuela en las ediciones de 2006 
y 2009 del Clásico Mundial de 
Beisbol. Este año probó suerte 
en la Liga Profesional de Méxi-
co con Algodoneros de Unión 
Laguna, su último equipo en 
el beisbol como dirigente. Pasó 
a los playoffs donde su novena 
cayó en siete juegos ante Maria-
chis de Guadalajara
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Lleva cinco salvados con Navegantes del Magallanes
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A fin de para facilitar a los 
atletas espacios para el 

entrenamiento de alto rendi-
miento fue rehabilitado en su 
primera fase el Polideportivo 
Manaure de Punto Fijo en el es-
tado Falcón, informó el ratifi-
cado gobernador de la entidad, 
Víctor Clark, quien estuvo en 

compañía al viceministro de 
Deporte, José Luis Tovarel.

De igual forma, se entrega-
ron a los distintos clubes y aso-
ciaciones que hacen vida en el 
municipio Carirubana, por lo 
que esta primera fase que cons-
ta del acondicionamiento del 
campo de fútbol, el estadio de 
béisbol y la pista de atletismo.

“Avanzamos hacia la masifi-
cación del deporte en el estado 

a través de la formación de las 
nuevas glorias deportivas del 
mañana con infraestructura 
de altura”, sostuvo Clark.

En este sentido, manifestó 
que en la segunda fase suma-
rán las mejoras al terreno del 
voleibol de playa, parques re-
creativos, entre otras nuevas 
áreas, para tener uno de los 
complejos deportivos más im-
ponentes de Sudamérica.

De igual forma, anunció la 
recuperación de los estadios 
Tata Amaya, Teto Colina, El 
Inca, también ubicados en el 
municipio Carirubana.

“Hoy por hoy el Gobierno 
Bolivariano sigue en la ruta 
de poder acondicionar y recu-
perar espacios deportivos para 
ofrecer un mejor futuro a nues-
tros niños y jóvenes, hemos 
avanzado primero con el esta-

dio de fútbol Ludgeiro Correia 
y el complejo de Fundefal, en 
Coro, y ahora hacemos lo pro-
pio en Punto Fijo”, especificó.

Clark aprovechó la oportu-
nidad para agradecer el apoyo 
del presidente Nicolás Maduro 
Moros, del Ministerio del de-
porte y de Pdvsa, instituciones 
que en conjunto aportaron a la 
consolidación de la obra, refie-
re una nota de prensa.

Y recuperarán estadios Tata Amaya, Teto Colina y El Inca

Entregan primera etapa de remodelación del Polideportivo de Punto Fijo en Falcón
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