
Tremenda victoria del pueblo 

Jefe del Estado 
denunció que 
la UE pretendía 
manchar los 
comicios del 21N
“No encontraron elementos para 
criticar el sistema electoral”,  
expresó pág. 4  

En entrevista con Ernesto Villegas 

Diosdado Cabello:  
La Revolución 
demostró que sigue 
sólida y unida  
“Estamos reinventando nuevas formas 
de gobierno y adaptándonos a la 
actualidad”, aseveró pág. 2 

Venezuela felicitó  
a Panamá por 200 años 
de independencia pág. 3

Plan de Amor en Acción a la Víctima de la Guerra 

Más de 4.300 familias 
son beneficiadas  
en Petare con jornadas 
sociales pág. 5

Ante la preocupación que se ha generado en el 
mundo por esta nueva variante detectada en 
Sudáfrica, denominada B.1.1.529, el Mandatario 
Nacional pidió a los venezolanos incrementar las 
precauciones, mantener el distanciamiento físico 
y el lavado de manos constante, vacunarse y hacer 
uso correcto del tapabocas para evitar la propa-

gación del virus. Destacó que a la fecha ya se 
ha inmunizado un total de 77,5% de la población 
y anunció que en los próximos días llegarán al 
país nuevos tratamientos, entre estos la pastilla 
que corta el avance de la Covid-19, el Molnupi-
ravir, que tiene un porcentaje de 50 a 70% de 
efectividad inmediata. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 8
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Ordenó activar la Comisión Presidencial contra la Covid-19 y el Consejo Científico

Presidente Maduro pide extremar cuidados
por aparición de la nueva variante Ómicron
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El futuro de la democracia latinoamericana

se construye en Venezuela

Las fuerzas progresistas y bolivarianas conser-

varon su liderazgo al arrasar en las elecciones 

del 21N, mientras la oposición derechista quedó 

relegada al último lugar. Los veedores de más de 

50 países, más ONU y UE exaltaron la originalidad 

y pulcritud del proceso electoral. La Artillería se 

dio un paseo por Chile, allí se prepara una segunda 

vuelta para el próximo 19 de diciembre donde el 

fascismo y el progresismo se disputarán los votos.

Correo del Orinoco y el Iaedpg del Ministerio del 

Poder Popular de las Relaciones Exteriores  

presentan en esta edición un análisis de sus inves-

tigadores y docentes sobre el panorama electoral 

latinoamericano entre los años 2021 y 2024.  

F/ EFE

Alta participación 

Con total normalidad hondureños 
acudieron a las urnas de votación 
Xiomara Castro y Nasry Asfura están entre los favoritos 

para ganar la Presidencia pág. 8

En las redes sociales 

Saime alerta sobre uso de cuentas 
falsas para tramitar documentos 
de identificación pág. 6

CNE: Segunda fase de verificación 

ciudadana corrobora exactitud  

de las megaelecciones pág. 5

A consecuencia del cáncer 

Falleció la escritora española

Almudena Grandes pág. 8
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La edad no está en mi humor  
ni en mis chistes. Pero el tema 

mortifica a la derecha. Uno de los 
momentos estelares de Ramos Allup 
como presidente de la AN, fue  
cuando le espetó al entonces  
diputado Héctor Rodríguez:  
“... tú con 35  años y yo con 75 soy  
más joven que tú”. La derecha se vino 
abajo en aplausos. Ramos disfrutó  
la ovación, inspirado, exultante. 
Héctor sonrió con ironía. Sabía que 
aquellos eran aplausos piadosos, pero 
el jefe adeco disfrutaba la solidaria 
misericordia de su bancada. Recordé 
la escena al ver a los que ganaron  
las gobernaciones por la derecha:  
Rosales, Morel y Galíndez, tres  
sobrevivientes del puntofijismo.  
Ramos Allup, quien se metió a 
abstencionista en el otoño de sus 
motores, sintió una envidia  
retroactiva. Sabe que solo el poder 
rejuvenece y perdió la oportunidad 
de convertir sus arrugas en  
interesantes líneas de expresión  
y darle coco a Héctor Rodríguez. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Fuente de la juventud

La victoria fue resultado de la 

estrategia perfecta vinculada con la 

situación de Venezuela, “en la que 

no se puede negar que existen las 

sanciones y bloqueos impuestos  

por el imperialismo norteamericano  

y que la Unión Europea tiene  

su mirada puesta en el país”,  

destacó el dirigente revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, ase-

veró ayer que las elecciones del pasado 
21-N demostraron que el chavismo sigue 
sólido, unido y la oposición se mantiene 
dispersa. “Yo creo que más que un voto 
de conciencia, el pueblo se siente parte de 
esta Revolución”, enfatizó.

Sostuvo que la victoria en los comicios 
“fue plena, absoluta, inobjetable, e in-
cuestionable, basada en una estrategia 
definida por el alto mando de la Revo-
lución, el presidente Nicolás Maduro, el 
cual nombró el Comando de Campaña 
Aristóbulo Istúriz, para representar al 
partido durante el proceso electoral”.

La aseveración la hizo Cabello en el 
programa Aquí con Ernesto, transmiti-
do por Venezolana de Televisión, en el 
que afirmó: “Si no hubiera aplicado esta 
estrategia perfecta, se hubiese dificulta-
do la victoria plena, la cual tiene mucho 
ver con la situación del país, en la no se 
puede negar que existe las sanciones 
y bloqueos impuestas por el imperia-
lismo norteamericano y que la Unión 
Europea tiene su mirada puesta en el 
país, donde se presenta una situación 
de momento y es en la que el pueblo se 
moviliza, se expresa, vota en paz, para 
darle una gran lección al imperialismo 
y sus aliados”.

Por esa razón, destacó: “La victoria fue 
inobjetable al obtener 20 gobernaciones 
más la alcaldía del municipio Libertador 
en Caracas”.

Sobre las alcaldías, apuntó que las 
fuerzas revolucionarias obtuvieron un 
aproximado de 210 alcaldías, resultado 
que no es negativo, ya que en su totali-
dad son 335, en la que obtuvieron más del 
70%de entidades.

Por ello, aseveró que la victoria obteni-
da por las fuerzas revolucionarias el 21 

de noviembre significa una derrota para 
el imperialismo y sus aliados europeos.

También anunció que próximamente 
el PSUV convocará por instrucciones 
del presidente Maduro, las jornadas de 
la revisión de los números, como la efec-
tuada en las elecciones del 2015, en la 
que perdieron los comicios y se reunie-
ron por tres meses para analizar lo ocu-
rrido, pero ahora es distinto porque este 
análisis se hará con una gran victoria 
obtenida.  

REINVENTAR FORMAS DE GOBIERNO
Por otra parte, puntualizó: “A pesar de 

las adversidades, siempre estamos rein-
ventando las formas de gobierno, adap-
tándonos a las situaciones actuales para 
continuar en revolución junto a al pueblo 
venezolano”.

En ese sentido, expresó que nada rem-
plaza el contacto necesario con el pueblo, 
“se puede tener mil redes sociales y en 
todas tener presencia, pero si no se man-
tiene el contacto con las comunidades no 
funciona la gestión de gobierno”.

Sostuvo que el mapa de Venezuela 
está totalmente rojo, por la conexión que 
mantiene el Gobierno Bolivariano con 
las comunidades dando cumplimiento 
a las políticas sociales instruidas por el 
presidente Maduro, “ese mapa es rojo 
gracias a nuestro pueblo”.

En esa dirección, Cabello manifestó su 
confianza en las capacidades del pueblo 
venezolano para superar las sanciones y 
retomar la senda de crecimiento y pros-
peridad económica. “Venezuela sí tiene 

cómo salir adelante a pesar del bloqueo”, 
al tiempo que indicó que ya existen mues-
tras de este proceso de recuperación y 
desarrollo de las capacidades del país.

“No es un proceso de un día, pero fí-
jate, podemos ser muy pesimista pero 
la situación interna del país de hace un 
año a hoy ha cambiado favorablemente”, 
acotó, aunque estimó que la política de 
agresiones contra Venezuela por parte 
del imperialismo norteamericano y sus 
aliados no cesará.

OPOSICIÓN SIGUE SIN LEER EL MENSAJE
Sobre el sector opositor extremista, 

Cabello indicó que “siguen sin leer el 
mensaje de paz que ha dado el país, 
que la gente quiere paz”, lo que queda  
demostrado en las acciones violentas 
contra las emisoras comunitarias en 
Mérida y Barinas.

En su opinión, esos sectores existe una 
“sed de odio”  que lo manifiestan con 
acciones criminales contra sus propios 
vecinos. De hecho “ellos dicen: ‘que si 
hubiésemos estado unidos sacamos más’, 
eso es mentira porque no están unidos, 
es más (...) no van a estar unidos porque 
esa gente se odia entre ellos”.

Como ejemplo de esa actitud, argu-
mentó que “se odian tanto que tú ves lo 
que ocurrió en Miranda. ¿Por qué ese se-
ñor (Carlos Ocariz)  espero hasta última 
hora, cuando ya no había chance para 
renunciar sabiendo él ya que sus votos o 
su tarjeta no se la iban a sumar al otro 
porque ya no había chance? ¿Por qué no 
lo hizo una semana o 10 días antes? Fíja-

te, esa misma decisión causó divisiones 
dentro del mismo seno de la gente que 
acompañaba a Carlos Ocariz”.

UNIÓN EUROPEA RESPONDE A EEUU
En torno al informe presentado por la 

Misión de Observadores Electorales de 
la Unión Europea, aseguró que estaba 
preparado previamente. “Ellos trajeron 
el informe hecho, le agregaron algunas 
cosas ahí, que muchas de ellas son ata-
ques contra nosotros o hacer ver que lo 
que ocurre en la oposición es culpa nues-
tra y nosotros no tenemos que nada que 
ver”, manifestó.

Sostuvo que la UE no es independiente, 
no se gobierna, la UE va detrás de lo que 
dice Estados Unidos, mientras EEUU 
persista en las sanciones ellos lo hacen, 
hace cinco días ratificaron las sanciones 
ridículas.

A pesar del bloqueo económico contra la nación
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T/ Mppre
Caracas

Miembros de la Comisión de Elec-
ciones y Límites de Belice que 

participaron como observadores 
en las elecciones municipales y re-
gionales celebradas en Venezuela, 
agradecieron la invitación al país. 
“Evaluamos e identificamos los atri-

butos significativos y positivos del 
sistema electoral venezolano”, reza el 
documento emitido por la delegación 
centroamericana.

Destacaron además que el sistema 
de votación es eficiente, automatizado 
seguro y conveniente para que los vo-
tantes ejerzan libremente el derecho 
al voto, “para evitar discrepancias,  
fraudes e injusticias”.

El ministro de Relaciones Exteriores, 

Félix Plasencia, destaca el carácter 

bolivariano de la emancipación 

panameña

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Gobierno de Venezuela expresó 
felicitaciones al pueblo e insti-
tuciones de Panamá por la cele-

bración del bicentenario de su indepen-
dencia del Imperio Español, refiere un 
comunicado de este domingo.

En el documento, divulgado por el 
ministro de Relaciones Exteriores, Fé-
lix Plasencia, Caracas destaca el ca-
rácter bolivariano de la emancipación  
panameña. 

Además, reitera su inquebrantable 
lucha por la unión nuestramericana y 
amistad con el valeroso pueblo del país 
centroamericano.

A continuación el texto íntegro:
El Presidente de la República Bolivaria-

na de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
en nombre del Gobierno y Pueblo venezo-
lano, expresa sus felicitaciones al pueblo y 
Gobierno de la República de Panamá, en 

ocasión de conmemorar el Bicentenario 
de su Independencia de España y su adhe-
sión al proyecto Bolivariano, emancipa-
dor y unionista de la Gran Colombia. 

Para El Libertador de nuestras nacio-
nes, Simón Bolívar, Panamá expresaba 
la concepción de un nuevo paradigma en 
el relacionamiento de las nacientes Re-

públicas americanas con el mundo, que 
privilegiaría la Unidad y la Cooperación 
sincera entre los pueblos y Gobiernos del 
continente, y que asumirían ante cual-
quier circunstancia, la defensa común de 
la Paz, la Soberanía y la Independencia. 

Este pensamiento emancipador e 
integracionista fue plasmado por el 
Padre Bolívar en la Carta de Jamai-
ca, donde aspiraba a: “Que algún día 
tengamos la fortuna de instalar allí 
(en Panamá), un augusto Congreso de 
los representantes de las Repúblicas, 
Reinos e Imperios a tratar y discutir 
sobre los altos intereses de la Paz y 
de la Guerra, con las naciones de las 
otras partes del mundo”. Y continúo 
diciendo: ¡Qué bello seria que el Istmo 
de Panamá fuera para nosotros lo que 
el de corintio para los griegos! 

En este día heroico de su emancipa-
ción, el pueblo Venezolano ratifica su 
amistad inquebrantable con el valeroso 
pueblo de Panamá, y reafirma su inque-
brantable lucha por la unión Nuestra-
mericana, en la que exaltamos al Gene-
ral Omar Torrijos cuando nos dijo: “lo 
único que no nos está permitido en esta 
lucha es perderla”. 

¡Viva Panamá, Viva Torrijos, Viva  
Bolívar, Viva Nuestramérica! 
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El órgano evaluador de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) estudió el expe-
diente enviado por Venezuela y re-
comienda inscribir el ciclo festivo 
alrededor del culto y devoción a San 
Juan Bautista en lista representa-
tiva del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad, informó el 
ministro del Poder Popular para la 
Cultura, Ernesto Villegas, en la Co-

muna Lorenza Ugueto, ubicada en 
Todasana, estado La Guaira

Este expediente será traducido al 
inglés para ser enviado a París -pre-
viamente aprobado por las poblacio-
nes involucradas- junto a toda la do-
cumentación que la Unesco exige para 
corroborar la postulación que fue rea-
lizada en marzo pasado.

El documento fue elaborado por más 
de 50 comunidades y cofradías de los 
estados Aragua, Miranda, Carabobo, 
La Guaira, Yaracuy y Distrito Capital, 
en coordinación con expertos del Cen-
tro de la Diversidad Cultural (CDC). 

El pueblo venezolano ratifica su amistad inquebrantable con el país centroamericano

Buscan mejorar las relaciones en las áreas comerciales

Gobierno Bolivariano e Indonesia consolidan 
lazos de cooperación a través de la Asean

T/ Redacción CO
F/Mppre  
Caracas

A propósito de su visita en la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, donde 

participó como veedor internacional del 
proceso electoral regional y municipal y 
como orador en la IV Jornada de la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), Teguh Santosa periodista y 
profesor universitario indonesio, sos-
tuvo un encuentro con la viceministra 
para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Ca-
paya Rodríguez González.

Durante el encuentro la viceministra 
ratificó en la intención de la República 
Bolivariana de Venezuela de aproxi-

marse a la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Asean), al tiempo 
que subrayó las excelentes relaciones 
existentes actualmente entre Venezue-
la y la República de Indonesia.

La diplomática resaltó la voluntad ve-
nezolana de mejorar las relaciones en las 
áreas comerciales, turísticas y educativas.

Por su parte, Teguh Santosa ma-
nifestó su satisfacción por el proceso 
electoral llevado a cabo el pasado 21  
de noviembre.

Asimismo, saludó la organización 
y presentación de la IV Jornada 
Asean en Venezuela y destacó la di-
versidad de productos susceptibles 
de intercambio comercial exhibidos 
en la actividad.

Destaca sistema de votación eficiente

Comisión de Elecciones y Límites de Belice
agradece a Venezuela invitación a elecciones

El documento fue elaborado por más de 50 comunidades y cofradías

Unesco recomienda inscribir fiesta de San 
Juan Bautista en lista de Patrimonio Cultural
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Calificó a veedores de la Unión 

Europea “de espías con la intención 

de manchar los comicios  

del 21 de noviembre”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“D
urante el mes de diciembre 
se va a iniciar la planifica-
ción de una agenda colecti-

va nacional de acción concreta en cada 
comunidad, parroquias, municipios, 
con el Estado y con el país, para una 
gran agenda de planificación junto al 
Poder Popular, las cuales ofrecerán 
aportes para solucionar los problemas 
y elevar la calidad de vida del pueblo 
venezolano”, anunció el presidente  
Nicolás Maduro Moros.

Para eso convocará a través de vi-
deoconferencias a todo el Poder Popular, 
movimientos populares, Congreso Bi-
centenario de los Pueblos, Gran Polo Pa-
triótico, a las bases, líderes y lideresas, 
a jefes y jefas de las comunidades para 
una nueva metodología de planificación 
pública, abierta y colectiva.

Y agregó: “La fuerza de Venezuela 
viene del pueblo, de sus hombres y mu-
jeres, que luchan día a día fortaleciendo 
la revolución bolivariana y mantenien-
do en alto el legado del comandante 
Hugo Chávez, quien luchaba por el 
bienestar social del pueblo, garantizan-
do el buen vivir”.

Durante su alocución dominical en 
Caracas, aseveró: “Voy a sellar un pacto 
de rectificación y refundación de la Re-
volución en una nueva etapa constructi-
va con los líderes y lideresas electos por 
el pueblo un pacto de refundación, pro-
fundo, de cambio concreto, cambio para 
la acción para una nueva visión, una 
nueva etapa”.

El Mandatario Nacional llamó a las 
fuerzas revolucionarias a reunificar 
fuerza y a un gran perdón: “Yo le tiendo 
mi mano a todos los patriotas, bolivaria-
nos, a que reunifiquemos todas nuestras 
fuerzas, nos perdonemos todo lo que haya 
que perdonar y visualicemos el futuro: 
el 2030 es un año para hacer irreversi-
ble la Revolución Bolivariana. Le tiendo 
mi mano a todo el chavismo, a todos los 
socialistas para una gran reunificación, 
un gran rencuentro, un gran perdón in-
terno y a construir lo nuevo”.

También destacó que en los próximos 
días se reunirá con  alcaldes y gober-
nadores electos para tener una conver-
sación y un diálogo franco basado en el 
respeto: “Vamos a un proceso profundo 
de conexión, de comunicación a escuchar 
al pueblo, vamos todos los gobernantes 
electos a escuchar al pueblo, a entender 

la demanda del pueblo, sin demagogia, 
sin mentiras, sin engaño, sin retardo”.

MANCHAR LAS ELECCIONES  
Durante su discurso, el Jefe del Estado 

denunció que la delegación de la Unión 
Europea que participó como veedores 
internacionales, “fungieron como es-
pías con la intención de manchar los co-
micios del pasado 21 de noviembre”.

En ese sentido, señaló que trataron de 
generar opiniones y matrices para man-
char el proceso, “pero ya en el mundo se 
sabía la verdad: en Venezuela hubo elec-
ciones libres, transparentes y el chavis-
mo arrasó”.

Continuó con su balance de las deno-
minadas “megaelecciones” realizadas. 
Afirmó que el pueblo venezolano dio 
una demostración de democracia ante 
los 300 veedores y observadores interna-
cionales: “Los verdaderos observadores 
internacionales se fueron maravillados 
del sistema electoral venezolano. Hasta 
los delegados de la Unión Europea, que 
no pudieron manchar estas elecciones”.

“Los resultados de estas elecciones 
solo nos indica que debemos trabajar 
por el pueblo, para rescatar el bienestar 
social, el país necesita una nueva etapa”, 
analizó.

Del mismo modo, el jefe del Estado 
añadió que en Venezuela hay respeto 
al Poder Popular y por eso el pueblo es 
el que decide “hemos tenido una buena 
victoria política y electoral. Aplaudo la 
actitud cívica del pueblo venezolano”.

Recordó que en la nación se han rea-
lizado 29 elecciones cumpliendo el cro-
nograma electoral dispuesto en la Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela y respeto al Poder Popular, 
“por eso el pueblo es el que decide. He-
mos tenido una buena victoria política y 
electoral”.

Además, el Mandatario Nacional des-
tacó: “Hubo elecciones justas y transpa-
rentes donde el chavismo arrasó conti-
nuando invicta producto del esfuerzo 
del pueblo”.

Mencionó que las oposiciones pre-
sentaron sus candidatos y ganaron 
en algunas regiones en esta con-
tienda electoral demostrando así la 
legalidad del proceso: “La derecha 
acusa de dictadura a nuestra revolu-
ción, pero aquí lo que hay es poder 
popular en construcción visibiliza-
do. Tenemos bloqueo comercial, eco-
nómico, persecución. Sin embargo 
obtuvimos una victoria electoral y 
popular”.

El Jefe del Estado informó que en las 
pasadas megaelecciones el Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar ganó 90% de 
las gobernaciones y 63 % de las alcal-
días. Informó que “18 partidos políti-
cos del país de oposición ganaron así 
sea una alcaldía. 

Y el GPP alcanzó 211 alcaldías de 
335 que representan el 63%, mientras 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) logró 62. Es decir el 18%, y la 
Alianza Democrática alcanzó 39”.

Planteó además “un pacto de rectificación y refundación de la Revolución”

“Ante la llegada de la variante Ómicron 
he alertado a todos los organismos 
para evitar la llegada de esta peligrosa 
variante al país. Y la Comisión Presi-
dencial para la Prevención, Atención y 
Control del Covid-19 se activa de forma 
extraordinaria para analizar la nueva va-
riante de coronavirus que se ha detec-
tado Sudáfrica”, recalcó el presidente 
Maduro.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció la existencia del Ómi-
cron, denominada B.1.1.529, una nue-
va mutación del coronavirus que es 
una “variante de preocupación” debido 
a que la evidencia preliminar sugiere 
un mayor riesgo de reinfección con  
esta variante.

La variante fue reportada a la OMS 
por primera vez desde Sudáfrica el 
pasado 24 de noviembre y la organi-
zación explicó que el número de casos 
de esta variante parece estar aumen-
tando en casi todas las provincias  
sudafricanas.

“Nos mantenemos en 17 casos por 
100 mil habitantes, una de las cifras 
más bajas y estables. Hemos llegado al 
77.5% de vacunación en Venezuela. Les 
pido vayan a vacunarse para pasar un 
diciembre bonito”, agregó tajante.

E informó: “Hemos traído una pastilla 
para el tratamiento del Covid19, la Mo-
nulpiravir corta en gran parte el efecto 
del virus. Nosotros estamos al día con 
los nuevos métodos para combatir esta 
terrible pandemia”.

Por otra parte, Maduro siguió cele-
brando que la delegación venezolana 
continúa brillando en los Juegos Pa-
namericanos Juveniles Cali-Valle Ver-
de 2021 que se celebran en Colombia. 
A través de su cuenta en la red so-
cial Twitter, el Jefe del Estado acotó:  
“¡Felicitaciones! ¡Y vamos por más!”.

También anuncio que por el éxito y la 
experiencia del Plan Caracas Patriota, 
Bella y Segura, “he decidido extender-
lo a todos los municipios del país en 
el mes de enero, con todos sus ejes, 
sus vértices, sus recursos, sus capa-
cidades, para poner a Venezuela como 
dicen los viejos como una tacita de 
plata, para que todo funcione, para que  
todo mejore”.

“El pueblo de Estados Unidos quiere 
una nueva relación con Venezuela”, y le 
digo al presidente de ese país, Joe Bi-
den, no se deje guiar por los asesores 
de Trump. Nosotros queremos la paz”, 
acotó el Jefe del Estado ante el continuo 
acecho político y económico del actual 
Gobierno gringo.
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Los auditores políticos, perso-
nal técnico del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE) y asesores ex-
ternos analizaron comprobantes 
de voto de 206 mesas de votación 
del proceso electoral, realizado el 
pasado 21 de noviembre, lo cual de-
muestra que fue proporcionalmen-
te representativa de todo el país.

En nota de prensa publicada en 
el portal del CNE, indica que di-
cha verificación fue realizada el 
pasado viernes 26, en las instala-
ciones del galpón número 3 del Po-
der Electoral en Filas de Mariche 
la Auditoría de Verificación Ciu-
dadana fase II.

En 20 estaciones de auditoría se 
cumplió esta revisión, que comple-
menta la Verificación Ciudadana 
en su primera fase, efectuada en la 
noche del 21 de noviembre pasado 
sobre 53,4 % de las mesas habilita-
das para las recientes elecciones.

El objetivo general de la Verifi-
cación Ciudadana fase II es que la 
contabilización de los votos conte-
nidos en esas cajas de resguardo 
sirva como parámetro para medir 
la eficacia y la calidad de la solu-
ción automatizada electoral.

ACTAS FALTANTES
Por otra parte, el Poder Electo-

ral decidió por unanimidad auto-

rizar a la Junta Nacional Electo-
ral, totalizar las actas faltantes en 
elección del Gobernador del esta-
do Barinas

La información la dio a cono-
cer en su cuenta de la red social 
Twitter, en la que explicó que la 
decisión se tomó luego de eva-
luar las condiciones complejas 
de los sitios inhóspitos a las que 
corresponden las actas faltantes 
y el vencimiento de los tiempos 
legales establecidos.

Precisó que las autoridades elec-
torales evaluaron las alternativas 
contempladas en la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales y su re-
glamento, y optaron por lo estable-
cido en los artículos 146 de la Ley, 
365 y 367 del reglamento.

Asimismo, se informa que el 
pasado viernes 26, se realizó la 
elección por la representación in-
dígena a los consejos legislativos y 
concejos municipales en ocho en-
tidades del país.

Precisa que un total de 4 mil 334 
voceros y voceras de los pueblos 
y las comunidades indígenas de 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Bolívar, Delta Amacuro, Mona-
gas, Sucre y Zulia, eligieron 69 
concejalas y concejales, así como 
8 legisladoras y legisladores a los 
consejos legislativos.

Con el Plan Amor en Acción a las Víctimas de la Guerra Económica

Las Misiones y Grandes 

Misiones trabajarán en todo 

el territorio nacional para 

brindar protección al pueblo 

venezolano, señaló el ministro 

del Poder Popular para la 

Juventud y Deportes

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
para el Socialismo Social 
y Territorial, Mervin 

Maldonado, informó ayer que el 
Plan Amor en Acción a las Víc-
timas de la Guerra Económica 
impulsado por el Gobierno Bo-
livarariano, desarrolló una jor-
nada que benefició a cerca de 
4.300 familias de la parroquia 
Petare.

En declaraciones que dio 
en la Comuna Aguerridos 
Tamanaco, transmitidas por 
Venezolana de Televisión, 

Maldonado señaló que en la 
“comunidad Primero de No-
viembre, hacen vida siete con-
sejos comunales donde unas 4 

mil 300 familias están siendo 
atendidas por la Gran Misión 
Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor y el Plan Amor en Acción 

a las Víctimas de la Guerra  
Económica”.

Resaltó que las jornadas del 
Plan Amor en Acción a las Víc-
timas de la Guerra Económica, 
están desplegadas en todo el te-
rritorio nacional para brindar 
protección al pueblo venezolano.

Añadió que en la atención 
realizada en la citada comuni-
dad también se hizo entrega de 
material deportivo y la recu-
peración de la cancha de usos 
múltiples.

PARTICIPACIÓN DE OTRAS 
GRANDES MISIONES

Asimismo, Maldonado des-
tacó que la jornada contó con 
la participación de la Misión 
Nevado, Misión Alimenta-
ción y la Misión José Gregorio  
Hernández.

Por su parte, sobre la activi-
dad del alcalde del municipio 
Sucre, José Vicente Rangel 
Ávalos, afirmó que está previs-
to realizar un censo social para 
conocer las necesidades de los 
habitantes de la comunidad.

En ese sentido, destacó: “Así 
vamos a empezar este nuevo 
año, hay que ver qué le pasa 
a la mujer, a la madre a los 
niños. Esta es la Revolución  
socialista”.

Informó el ministro Carlos Leal Tellería

Ferias del Campo Soberano distribuyeron más  
de 3.000 toneladas de proteínas en noviembre

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para la Alimen-

tación, M/G Carlos Leal 
Tellería, informó ayer que 
durante el mes de noviem-
bre la Feria del Campo Sobe-
rano distribuyó en Caracas 
más de tres mil toneladas de 
proteína y en esas jornadas 
lograron beneficiar a 700 mil 
familias.

Durante una jornada, 
transmitida por Venezola-
na de Televisión, realizada 
en el sector Mamera de la 
parroquia Antímano, Leal 
Tellería junto a la alcalde-
sa de Caracas, Carmen Me-
léndez, precisó que la meta 
es el expendio de 21 mil 
toneladas de diversos pro-
ductos en todo el territorio 
nacional.

En ese sentido, detalló que 
en el operativo realizado fue-
ron distribuidos en Mamera 
más de 100 toneladas de pro-
teínas, 50 toneladas de ver-
duras y hortalizas del Plan 
Campesino, para beneficiar 
a más de 12 mil familias.

JORNADAS EN LAS 22 
PARROQUIAS DE CARACAS

Por su parte, la alcaldesa 
de Caracas, Carmen Me-
léndez aseguró que estas 
jornadas fueron realizadas 
en las 22 parroquias de Ca-
racas, “hoy más que nunca 
estaremos fortaleciendo, 
acompañando a nuestro 
pueblo,  llevándole lo que 
necesita”.

Ratificó que “hemos di-
cho que tenemos muchas 
heridas de la guerra, pero 
las vamos a sanar con solu-
ciones, es por ello que todos 

los planes de Gobierno están 
llegando a las comunidades, 
a los barrios, vamos a forta-
lecer el financiamiento para 
los emprendedores que se 
van a sumar a estas Ferias 
del Campo Soberano”.

Meléndez felicitó al minis-
tro Leal Telleria, “por esta 
Feria del Campo Soberano, 
que ha traído 150 toneladas 
de proteínas y de diferentes 
alimentos a Mamera, una 
comunidad que está conten-
ta y que también ha partici-
pado en la organización de 
este despliegue”.

Verificación Ciudadana corrobora 
exactitud de elecciones del 21-N
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T/ Redacción CO
F/ Captura Twitter
Caracas

El Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y 

Extranjería (Saime), en su cuen-
ta en Twitter @VenezuelaSaime, 
alertó sobre la proliferación de 
perfiles falsos en redes sociales 
con la finalidad de estafar con 
trámites de identificación.

Explican que los administra-
dores de estos perfiles se encar-

gan de contactar a los usuarios 
solicitando una cantidad de dine-
ro con el fin facilitar las gestiones 
ante la necesidad de las persona 
de obtener su documentación.

El Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y 
Extranjería (Saime) desmintió 
este domingo una información 
publicada por la cuenta de Ins-
tagram @observadorlat que 
afecta dicho servicio.

“Se informa a los usuarios que 
la información proporcionada 

por el usuario de Instagram @
Observadorlat es totalmente 
falsa”, informó el ente guberna-
mental a través de su cuenta en 
la red social Twitter.

Por tal razón, se recomien-
da a la ciudadanía denunciar 
y bloquear los perfiles fal-
sos y solo buscar informa-
ción en las cuentas oficiales: 
Twitter, @VenesuelaSaime; 
en Instagram, @Redso-
cialSAIME y en Facebook,  
@SomosRedSaime.

Solicitarán medidas precautelativas 

dispuestas en Ley Penal del Ambiente 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Ministerio Público (MP) impu-
tó al ciudadano Julio Flores Pa-
drón por la tala de un árbol de 

araguaney en Valencia, estado Cara-
bobo, que se conoció luego de la publi-
cación de un video divulgado el pasado 
sábado en redes sociales. 

La información la dio a conocer a tra-
vés de Twitter el fiscal general de la Re-
pública, Tarek William Saab, que expli-
có que la Fiscalía Segunda de la región 
le imputa el delito de modificación o 
destrucción de bienes protegidos, tipifi-
cado en el artículo 41 de la Ley Penal del 
Ambiente. 

Saab detalló que se solicitará en au-
diencia preliminar la siembra de 50 ár-
boles de esta misma especie en el sector 
afectado. Además, deberá presentarse 
periódicamente y asistir a charlas en el 
Ministerio para Ecosocialismo.

También, solicitarán medidas precau-
telativas dispuestas en el Artículo 8 de la 
misma Ley. El araguaney fue declarado 
como Árbol Emblemático Nacional por 
el expresidente Rómulo Gallegos el 29 de 
mayo de 1948. 

De acuerdo con la Ley Forestal Ve-
nezuela, es un delito la tala de un es-
pécimen de más de 30 centímetros de 
diámetro.
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T/ L.A.Y.
F/ Alcaldía de Caracas
Caracas

Como parte del Plan Caracas Patrio-
ta, Bella y Segura, se efectuó la rein-

auguración de una cancha deportiva en 
la comuna antiimperialista La Lucha de 
Chávez Continental, ubicada en el sector 
Mario Briceño Iragorry, de la parroquia 
Sucre del Distrito Capital.

La actividad contó con la presencia 
de la alcaldesa del municipio Liberta-
dor, Carmen Meléndez, quien informó 

que estos espacios rehabilitados estarán 
bajo la responsabilidad de un quinteto, 
el cual incluirá a un profesor o profesora 
de educación física, un adulto mayor y 
otros 3 voceros que estarán en contacto 
directo con el Ministerio del Poder Po-
pular para la Juventud y el Deporte.

Asimismo, detalló que este es “otro es-
pacio para la cultura, el deporte, la recrea-
ción y las sonrisas de esta comunidad, que 
se ha organizado para resolver sus proble-
mas y a quienes les agradezco el haberme 
presentado las principales prioridades  
de este sector”, manifestó Meléndez.

Informó Tarek William Saab

Saime desmiente publicaciones hechas por la cuenta de Instagram @observadorlat

Alertan sobre perfiles falsos en redes sociales para tramitar identificación

Cursarán estudios en medicina, seguridad informática y ciencias militares

Ciento cuarenta y ocho becarios de Fundayacucho 
llegaron a Rusia para formarse académicamente

T/ Redacción CO-MPPEU
F/ Referencial
Caracas 

Arribaron 148 de becarios de la 
Fundación Gran Mariscal de Aya-

cucho (Fundayacucho), a la Federación 
Rusa para formarse académicamen-
te, cumpliendo con los compromisos 
adquiridos en los acuerdos suscritos 
en materia educativa entre el presi-
dente Nicolás Maduro y el presidente,  
Vladímir Putin.

Esta información la dio a conocer el 
Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria a través de su 
red social, @mppeduniv.

Estos estudiantes van a cursar pre-
grado y el resto de los estudiantes irá a 
postgrados y maestrías en distintas pro-
fesiones como medicina, seguridad infor-
mática, ingeniería informática y ciencias 
militares, dando cumplimiento del Plan 
de Becas que otorga el Gobierno Boliva-
riano. En el marco académico y político, 
Venezuela está realizando un esfuerzo 
con infinidades de adversidades y blo-
queos, para fortalecer los conocimientos 
de estos becarios que están representan-
do el desarrollo de la patria venezolana

En la parroquia Sucre en Caracas

Reinauguran cancha deportiva en la Comuna 
La Lucha de Chávez Continental
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El ministro de Pesca agregó 

que el Ciapa cuenta con 30 

jóvenes de Chamba Juvenil 

para impulsar la elaboración 

de las artes de pesca. La idea 

principal es que este centro 

genere ingresos para que 

estos jóvenes puedan hacer 

una inversión inicial y fabricar 

3 mil redes o palangres que 

serán comercializadas a los 

pescadores guaireños

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ MAT
Caracas

E
l Complejo de Atención 
Integral al Acuicultor 
y el Pescador (Ciapa), 

que funciona en el estado La 
Guaira, es un programa crea-
do para impulsar el arte de 
pesca donde se brinda aten-
ción social, asesoramiento, 

formación e insumos, informó 
el ministro del Poder Popular 
para Agricultura Productiva 
y Tierras, Wilmar Castro So-
teldo, a través del Programa 
Cultivando Patria.  

Esta iniciativa fue creada por 
del ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura, Juan 
Laya, junto jóvenes de la Gran 
Chamba Juvenil, quienes se han 
encargado de realizar el arte de 
pesca, elaborando los instru-
mentos e implementos que los 
pescadores y las pescadoras uti-
lizan para su faena, resaltó.

En este sentido, el ministro 
del Poder Popular de Pesca y 
Acuicultura, Juan Laya, expli-
có que esta iniciativa nació para 
formar a la nueva generación 
de pescadores y pescadoras en 
el estado La Guaira.

Con este programa se inicia-
do con la construcción de arte 
de pesca como las nasas, cañas, 
anzuelos, redes y, que permiten 
masificar y garantizar la pro-
ducción del pescado, también, 
detalló propósito de este pro-
yecto es llevarlo a todos los es-
tados costeros para seguir pro-

duciendo en el país, utilizando 
este arte para la naturaleza y 
proteger el medio ambiente, 
describió.

Por su parte, el integrante 
de Chamba Juvenil y del CIA-
PA, Niude Nádales, señaló que 
lleva 5 meses en este proyecto 
elaborando trampas (Nazas), 
para pescar cualquier tipo de 
pescados, asimismo, indicó que 
el Fondo Pesquero y Acuícola 
de Venezuela (Fonpesca) les 
otorgó un financiamiento para 
realizar las artes de pescas en 
el Complejo.

La elaboración de las nasas se 
realiza por equipos conforma-
dos de dos jóvenes, los cuales se 
toman un tiempo aproximado 
de 1 hora y 30 minutos de du-
ración para llevar a cabo este 
arte, detalló.

El ministro de Pesca, agregó 
que el CIAPA, cuenta con 30 jó-
venes de Chamba Juvenil, para 
impulsa la construcción de las 
artes de pescas, donde la idea 
principal es que este centro sea 
productivo y que genere ingresos 

para que estos jóvenes puedan 
realizar una inversión inicial y 
elaborar 3 mil redes o palangres, 
que serán comercializadas a los 
pescadores guaireños.

Durante su participación en 
el programa Cultivando Patria, 
que transmite Venezolana de 
Televisión,  todos los domingos, 
Laya destacó: “La pesca arte-
sanal garantiza la producción 
para el país” porque no se dete-
riora la afluencia de estas espe-
cies en los mares venezolanos”.

“Hoy a 20 años de la Ley de 
Pesca, podemos decir que es 
una de las mejores leyes que he-
mos tenido en Venezuela”, dijo.

Agregó que de los últimos 
tres años, el 2021 ha sido uno de 
los mejores en cuanto a produc-
ción pesquera. “Nosotros hoy 
hemos aumentado casi el 30% 
de la producción del pescado”, 
subrayó.

Indicó que el bloqueo econó-
mico y comercial contra el país 
por parte del gobierno de Esta-
dos Unidos ha afectado, no solo 
al Ejecutivo Nacional, sino a to-
das las áreas sociales, políticas, 
y comerciales de la nación.

“Nuestros pecadores han au-
mentado el esfuerzo, significa 
que han tenido que ir un poco 
más lejos han tenido que lanzar 
más nasa, más redes, a causa 
del bloqueo”, manifestó.
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PODER JUDICIAL 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, 

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

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

ASUNTO: AP11-V-FALLAS - 2021 - 000476 

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

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

Abog. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR 
 

JRNT/RFM/Mariam. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

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

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

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

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

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

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

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

T/ Redacción CO
Miranda

Garantizando las atenciones 
sociales instruidas por el 

presidente Nicolás Maduro, el 
acalde del municipio Plaza del 
estado Miranda, Freddy Rodrí-
guez, realizó un recorrido en el 
sector Las Palmas, para prote-
ger a las familias que sufrieron 
el derrumbe de su residencia 
ocasionada por las lluvias.

En este sentido, ofreció un nuevo 
espacio para vivir alquilada a la fa-
milia de Elpidia Rodríguez, con dos 
hijos y uno de ellos en situación de 
discapacidad, cancelando seis me-
ses de alquiler en otra casa. 

Esta decisión se tomó en el lu-
gar de los acontecimientos, en 
un trabajo coordinado con el 
consejo comunal de esta zona, 
los jefes de comunidad y el jefe 
de calle, resaltó Rodríguez. Por 
ello, indicó que se solicitará un 

terreno en Las Palmas al lado 
del tanque para construir una 
nueva vivienda con el material 
y mano de obra aportado por el 
ayuntamiento.

Puntualizó, que esta medida 
está en el marco de las acciones 
anunciadas durante su campaña 
en la que aseguró gobernar de la 
mano con el poder popular orga-
nizado y priorizar las necesida-
des de sus habitantes, por encima 
de otros requerimientos.

Complejo de Atención Integral al Acuicultor y el Pescador, en La Guaira

T/ Prensa Venvidrio
Caracas

La diversificación de la eco-
nomía es la meta que ha fija-

do el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, por esta razón 
el presidente de la empresa Ve-

nezolana del Vidrio (Venvidrio), 
V/A Henry Jiménez, asistió a 
una reunión con el sector cer-
vecero artesanal del país, con 
una mesa de trabajo liderada 
por el ministro  del Poder Popu-
lar de Industrias y Producción 
Nacional, Jorge Arreaza.

En la reunión se fijaron estra-
tegias para que los empresarios 
de las cervecerías artesanales 
puedan adquirir los envases 
fabricados directamente en 
Venvidrio, sin intermediarios, 
impactando así positivamente 
en el precio final del producto.

“Hemos sostenido una re-
unión, junto al ministro Jorge 
Arreaza y el sector cervecero 
artesanal del país, para respal-
dar su desarrollo, ofreciendo 
nuestros envases fabricados en 
@SomosVenvidrio, en pro de la 
diversificación de la economía, 

como lo planteó el presidente 
Nicolas Maduro”, posteó en sus 
redes sociales Jiménez.

En la actividad además es-
tuvieron presentes represen-
tantes Ministerio del Poder Po-
pular de Economía, Finanzas 
y Comercio Exterior, consoli-
dando alianzas para el desa-
rrollo en esta área, tal y como 
ha planteado el mandatario na-
cional este año.

Informó el acalde del municipio Plaza, Freddy Rodríguez

Garantizan protección social a familias
afectadas por las lluvias en Miranda

Se consolidan alianzas para el desarrollo en esta área

Venvidrio promueve estrategias para impulsar el sector cervecero artesanal
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T/ EFE
Madrid

La escritora española 
Almudena Grandes, 

fallecida este sábado en 
Madrid a los 61 años a 
consecuencia de un cán-
cer, fue una de las escri-
toras más relevantes de 
las últimas generaciones, 
con obras como “Las eda-
des de Lulú”, “Malena es 
un nombre de tanto” o la 
serie “Episodios de una 
guerra interminable”, 
que no logró concluir.

Nacida en Madrid el 7 de 
mayo de 1960, Grandes es-
tudió Geografía e Historia 
en la Universidad Complu-
tense de Madrid y pronto 
empezó a trabajar en el 
mundo editorial como co-
rrectora y autora de textos 
para enciclopedias y libros 
de divulgación.

Autora de cuentos en sus 
comienzos, en 1989 publicó 
su primera novela, Las eda-
des de Lulú, reconocida con 
el Premio Sonrisa Vertical 
de literatura erótica, que 
fue traducida a más de vein-
te idiomas y llevada al cine 
un año después por el direc-
tor español Bigas Luna.

En 1991 publicó su se-
gunda novela, Te llamaré 
viernes, a la que siguió en 
1994 Malena es un nombre 
de tango, otro éxito literario, 
que la consagró como es-
critora y también llegó a la 
gran pantalla, en esta oca-
sión, de la mano del también 
español Gerardo Herrero.

Atlas de geografía huma-
na (1998), Los aires difíci-
les (2002), ambas, llevadas 
también al cine, “Castillos 
de Cartón” (2004) o El co-
razón helado (2007), fueron 
sus siguientes trabajos.

Los favoritos para ganar la Presidencia son el oficialista Nasry Asfura y la opositora Xiomara Castro

En estos comicios los hondureños 

definirán el futuro del país entre  

dos modelos políticos distintos,  

el zelayismo o el continuismo,  

en medio de las serias dificultades 

que enfrentan, como la pobreza,  

el desempleo, la caída del PIB  

y la violencia vinculada con el 

narcotráfico

T/ Redacción CO-Telesur-EFE
F/ Cortesía EFE
Tegucigalpa

C
on insistentes llamados a la 
paz y a la tranquilidad, los hon-
dureños acudieron ayer a las 

urnas para elegir al sucesor del ac-
tual presidente de esta nación, Juan 
Orlando Hernández, entre 14 candi-
datos, de los cuales destacan como 
favoritos el oficialista  Nasry Asfura 
del Partido Nacional, y la opositora 
Xiomara Castro, de Libertad y Refun-
dación (Libre).

Aunque hubo denuncias por retardos 
en la instalación de algunas  mesas, el 
proceso se desarrolló en calma y con 
alta participación. Las autoridades de-
nunciaron además que fue jaqueada la 
página web del Consejo Nacional Elec-

toral y en un comunicado dijeron que 
se encuentra en investigación.

Más de 5 millones, de los 9 millones 
de habitantes del país centroamericano 
fueron convocados a las urnas por el 
Consejo Nacional Electoral  (CNE) para 
elegir además del presidente, a tres vice-
presidentes, 298 alcaldías municipales, 
128 diputados al Parlamento local y 20 
al Centroamericano. Para esta jornada 
electoral fueron habilitados 5.755 cen-
tros de votación.

El presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, quien ejerció su 
voto en su ciudad natal colonial de 
Gracias, en departamento de Lempira 
dijo sentirse “contento” por la “tran-
quilidad” con que se desarrollaron 
las votaciones.

El mandatario expresó su optimismo 
con el proceso electoral, y al recordar 
las obras ejecutadas durante su man-
dato indicó que “Honduras era el país 
más violento de la tierra, pero ahora ya 
no lo somos”, y en tal sentido dijo que la 
seguridad no se puede descuidar ni un 
segundo.

Por su parte, Nasry Asfura, candidato 
del gobernante Partido Nacional de Hon-
duras,  al ejercer su voto en la Universi-
dad Pedagógica Francisco Morazán, en 
Tegucigalpa, pidió a los hondureños “de-
mostrar paz y tranquilidad”.

“Hoy es un día de fiesta cívica” dijo 
Asfura, al tiempo que hizo un llamado a 
que la población saliera a “votar por su 
candidato o candidata favoritos, es un 
deber como hondureños” y destacó que 

las empresas contratadas por el CNE 
deben hacer su labor para garantizar la 
transparencia en los comicios.

ZELAYISMO O CONTINUISMO
Según los sondeos, el sucesor de Her-

nández, cuyo Gobierno concluye el 27 
de enero de 2022, está entre Asfura y la 
opositora Xiomara Castro, candidata del 
Partido Libre, que hizo una alianza en 
octubre pasado con la Unión Nacional 
Opositora de Honduras (UNOH), solo 
para la fórmula presidencial. Xiomara 
Castro, exprimera dama de Honduras, 
salió al ruedo político luego del golpe 
de Estado fraguado por empresarios y 
militares contra su esposo, Manuel Zela-
ya, quien fue derrocado y expulsado del 
país. Su premisa en estas elecciones es 
devolver la esperanza a los hondureños.

Castro votó en la ciudad de Catacamas, 
en el oriente de Honduras, a unos 210 ki-
lómetros al oriente de Tegucigalpa.

La OEA envió para estos comicios a 91 
especialistas y observadores a 17 de los 
18 departamentos hondureños. Mientras 
que unos 70 integrantes de la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Euro-
pea realizan seguimiento de la jornada 
electoral.

Esta jornada electoral en Honduras 
se llevó a cabo en medio de las serias di-
ficultades que enfrenta el país, como la 
pobreza que se estima alcance el 70% a 
final de año, la caída del PIB, el alto índi-
ce de desempleo  y la violencia vinculada 
al narcotráfico,  que se han agravado du-
rante el Gobierno de Hernández, quien 
llegó a su segundo mandato tras una po-
lémica decisión de la Corte Suprema que 
le permitió presentarse a la reelección y 
pese a las irregularidades que hubo el 
día de la votación.

Varios países anuncian nuevas restricciones y en Europa continúa el aumento de casos

El mundo se blinda para frenar la nueva cepa Ómicron del coronavirus  
T/ Redacción CO-Telesur-Rusia Today
F/ Cortesía
Caracas

Varios gobiernos anunciaron 
restricciones para evitar 

la propagación de la nueva cepa 
Ómicron de la Covid-19, luego de 
la advertencia que hizo la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
sobre lo altamente contagiosa de 
esta variante detectada por prime-
ra vez en Botsuana y Sudáfrica.

Ante este alerta, en la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos y Rusia, en-
tre otros, suspendieron los viajes 
provenientes de las naciones del 
sur de África, lo que no permitió 
evitar los contagios, incluso en 
Europa.

En Reino Unido, Alemania, Ita-
lia, Bélgica y República Checa ya 
han detectado los primeros casos 
de la variante Ómicron, mientras 
las autoridades de Holanda pusie-
ron en cuarentena a 61 pasajeros 
de Sudáfrica que dieron positivo a 
la Covid-19.

En Europa, el Gobierno britá-
nico anunció comenzará a exigir 

a cualquier persona que llegue 
al país, someterse a un test PCR 
y que permanezca aislada hasta 
obtener el resultado. Además, la 
mascarilla volverá a ser obligato-
ria en los comercios.

Turquía suspendió los vuelos 
procedentes de Sudáfrica, Zim-
babue, Namibia, Lesoto, Esuatini 
(o Suazilandia), Mozambique y 
Malaui para evitar la propagación 
en el país de la nueva variante.

Los gobiernos de Estados Uni-
dos, Brasil, Canadá, Perú, Gua-
temala, entre otros, anunciaron 
restricciones a los viajeros y 

turistas provenientes de al me-
nos cinco países africanos por la 
nueva cepa del coronavirus

En Asia también anunciaron 
que tomarán medidas para en-
frentar a la variante Ómicron. 
Australia anunció que restrin-
girá la entrada en su territorio a 
viajeros que hayan visitado en las 
últimas dos semanas nueve países 
africanos.

Sudáfrica reclama que está 
siendo “castigada” con restriccio-
nes de viaje por ser el primero en 
diagnosticar la altamente peligro-
sa cepa Ómicron.

Una de las más relevantes de las últimas generaciones

Falleció escritora española 
Almudena Grandes
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“¡No es no y no y no!” 
  Alfredo Carquez Saavedra

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

Es posible que con la cantidad de 
cosas que uno ha visto y escu-

chado en el primer tramo de análi-
sis sobre los resultados electorales 
del domingo 21 de noviembre, queda 
muy vigente aquello que expresó José 
Martí: “… En política, lo real es lo que 
no se ve”.

Como si anduviéramos en un con-
texto normal, uno observa toda clase 
de opiniones que soslayan cuestiones 
del contexto y se pliegan, cual si fuera 
la Biblia, a una especie de dogma nu-
mérico para decir toda clase de asun-
tos que minimicen el valor estratégi-
co de la elección y del resultado.

Divorciándonos de esa numerolo-
gía atada de cualquier cosa, menos 
de la realidad de la elección del do-
mingo con una oposición divida en 
varias fuerzas y el chavismo unido, 
y la de 23 elecciones a gobernación y 

335 para las alcaldías con toda clase 
de especificidades territoriales, hay 
al menos dos asuntos relevantes que 
debemos puntualizar.

Estas son las primeras elecciones 
de carácter territorial en medio de 
un desafío nacional de transición 
del rentismo petrolero como lógica 
que determinó, para bien y mal, el 
metabolismo social y del sistema po-
lítico venezolano, con sus diversas 
variantes durante 100 años y más. Su 
inexistencia actual abre un compás 
enorme de análisis porque la socie-
dad en transición ya no está anclada 
a esto, sino que busca organizarse en 
nuevas formas de reproducción de la 
vida y ello quiérase o no tendrá sus 
expresiones electorales en el territo-
rio. De hecho el regreso a la institu-
cionalidad de la Asamblea Nacional 
(AN) viene marcado por este tema.

Lo segundo es que no se puede per-
der visión de contexto: resulta una 
enorme victoria de la paz del país, 
de la Nación como un todo y de su 
institucionalidad que no ha podido 
ser cuestionada durante este proce-
so electoral ni siquiera por actores 
de afuera con informes prefabrica-
dos, el solo hacer esta elección y que 
ella haya transcurrido sin mayores 
novedades.

Esto en un país sometido a un blo-
queo genocida, donde desde diciem-
bre de 2017 hasta la fecha sucedieron 
el abandono total de la oposición de la 
ruta electoral; el intento de asesinato 
del presidente Nicolás Maduro Mo-
ros; la imposición de un espurio in-
terinato como fórmula desde la Casa 
Blanca que pretendió ser fraguada en 
el intento de golpe de Estado del 30 
de abril de 2019. Todas estas perlitas 

antidemocráticas son dejadas de lado 
cuando de analizar resultados se trata, 
como si eso pudiese hacerse.

Por ejemplo, que las oposiciones ha-
yan saltado a un número de alcaldías 
considerable en relación a 2017 no 
responde a otra cosa que su regreso 
a la lucha electoral porque justo en 
diciembre de 2017 abandonaron esa 
ruta y esa acción no solo empezó su 
resquebrajamiento como unidad an-
tichavista (lo único que los pega en 
algo), sino que se expresó en apenas 
una veintena de alcaldías. De paso 
en una elección actual donde el cam-
bio de signo en un municipio, entre 
el primer y segundo lugar, apenas 
encuentra una diferencia de 300 o 
400 votos, y no son pocos los casos. 
(Continuará…).

walter1982@gmail.com 
Caracas

Cuentas y cuentos...          Walter Ortiz

El título de la columna resume lo que 
fue, es y seguirá siendo un punto en 

común del colorido y diverso universo 
de la oposición venezolana. La negación, 
alimentada por el odio, domina a sus di-
rigentes al igual que a sus intermedia-
rios que prestan sus espacios en los me-
dios de comunicación para promover, 
sin mucho disimulo, sus posiciones.

Eso del rencor acumulado alimenta 
cualquier comportamiento antisocial 
como los que se han registrado, por 
ejemplo, en Mérida y Cojedes, hechos en 
los que se advierte que el fascismo está 
ahí, latente, a la espera de cualquier 
oportunidad para saciar su sed de ven-
ganza y sangre. ¿Qué se espera para pa-
rar tales demostraciones en seco? 

Las imágenes que viajaron por las 
redes de los sucesos ocurridos en los 
estados arriba mencionados, obligaron 
recordar los momentos aciagos del 11 y 
12 de abril de 2002, cuando se desataron 
los demonios encarnados en funciona-
rios de la desaparecida Policía  Metro-
politana (PM) dirigida por el también 
desaparecido alcalde mayor Alfredo 
Peña y en las turbas comandadas por 
Leopoldo López, Henrique Capriles y 
demás “jefes” de Primero Justicia (aún 
no existía Voluntad Popular) y el asedio 
a la Embajada de Cuba. 

Y no podemos pensar en que este es 
un comportamiento que se manifiesta 
únicamente en esta Tierra de Gracia. 

Búsquense imágenes y/o noticias del 
comportamiento de la derecha chilena 
(incluyendo la Democracia Cristiana) 
antes, durante y después de septiembre 

de 1973; de los supremacistas y separa-
tistas bolivianos de la Media Luna tan 
queridos por Juan Guaidó no solamen-
te durante el golpe de Estado de 2019, 
promovido por el secretario general de 
la Organización de Estados America-
nos Luis Almagro, sino también hoy 
día; véase y/o léase lo que es cotidiano 
en Colombia donde manda el narco y la 
parapolítica…

Sin embargo, hay que señalar un no 
tan pequeño detalle. El Estado nacional 
está en manos de la Revolución Boliva-
riana. Y está en la obligación y el dere-
cho de velar por el derecho de vivir en 
paz. Recordemos las advertencias del 
Libertador Simón Bolívar en su Mani-
fiesto de Cartagena: “… a cada conspi-
ración sucedía un perdón, y a cada per-
dón sucedía otra conspiración que se 
volvía a perdonar”, ciclo perverso que 
con mucho terminó por llevar al traste 
la I República. 

Al fascismo no se le puede dar ni la 
más mínima oportunidad porque es 
sinónimo de violencia, destrucción y 
muerte. 

El Reino de España es otro vivo ejem-
plo de ello. El franquismo pervive en el 
Partido Popular (PP) pero se hace mu-
cho más agresivo y evidente (sin ningu-
na vergüenza) en VOX. Y por aquí hay 
unos locos promoviendo una fulana In-
ternacional Republicana con Marco Ru-
bio y Donald Trump como padrinos. 

Están desesperados. ¡Hay que estar 
moscas!

alfredo.carquez@gmail.com 
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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T/ Ángel Miguel Bastidas G.

Los ataques de la derecha en contra 
las radios comunitarias expresan 

el miedo que les genera el discurso 
bolivariano a través de las ondas her-
tzianas. Ellos saben que la radio si-
gue siendo un arma comunicacional 
de primer orden para concienciar y 
mantener informados a los sectores 
populares, sobre todo en las zonas 
más apartadas de Venezuela.

No es una casualidad, que desde 
hace tiempo hayan atacado a varios 
medios radiales alternativos en las 
zonas fronterizas, sobre todo las que 
nos separan de Colombia, incluyendo 
al estado Apure.

Desde el inicio del proceso boliva-
riano, la región andina marcó pauta 
en la instalación de emisoras revo-
lucionarias, precisamente por eso la 
derecha las ha golpeado fuertemente. 
Recordemos los días duros de las lla-
madas guarimbas, que también que-
maron emisoras en otras zonas, como 
en el estado Lara.

No está de más recordar la fuerte 
penetración que tienen los medios co-
lombianos en el espectro radiofónico 
de nuestro país que sin duda alguna 
impacta culturalmente a nuestra po-
blación andina, amazónica y zuliana. 
De tal manera que el mensaje boliva-
riano, a través de las trincheras radio-
fónicas, adquieren importancia vital 
en ese campo de batalla mediática.

LINDA BARINAS
Y el estado Barinas no es la excep-

ción. Se trata del trofeo que la derecha 
anda buscando desde hace tiempo, 
por tratarse de la tierra del coman-
dante Hugo Chávez, quien siempre 
estuvo claro en ese aspecto. De allí 
el proyecto de múltiples obras que se 
trazó a través de Pdvsa para poner en 
marcha lo que llamó Eje de Desarro-
llo Endógeno Puerto de Nutrias-Boco-
noíto, en el año 2006.

Ese desarrollo incluyó la construc-
ción de seis emisoras comunitarias, 
muy bien equipadas, que hoy están en 
la mira de la derecha.

Una las primeras emisoras cons-
truidas fue la de Santa Inés, que fue 
levantada en el Núcleo de Desarrollo 
Endógeno Ezequiel Zamora, una finca 
agropecuaria, muy cercana al pueblo 
Santa Inés, donde además fue cons-
truido el Liceo Bolivariano Ezequiel 
Zamora, una Aldea universitaria, un 
Infocentro y una gasolinera.

abastidasg@yahoo.es
Caracas

El cantautor conversará de sus nuevos proyectos

 

En un especial transmitido  

por el espacio radial Preludio

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía G.A.L.
Caracas

F
rancisco Pacheco y Annaé To-
rrealba tendrán sendas entrevis-
tas con motivo a la Navidad, y se 

podrán escuchar durante varios días 

gracias al  programa cultural Preludio, 
que maneja desde hace casi treinta años 
el comunicador social Germán Alirio 
Luna.

Estos programas especiales estarán 
dedicados al tiempo de adviento, Na-
vidad y Año Nuevo, según acotó Luna: 
“Durante los más de 28 años que lleva 
‘Preludio’ en el aire, siempre procura-
mos en la medida de nuestras posibili-
dades colocar la música de los géneros 

acostumbrados en esta época del año  
tanto de Venezuela como del mundo”.

Este programa de Unión Radio Noti-
cias 90.3 FM, se transmite periódicamen-
te sábados y domingos. Por cierto el invi-
tado para este sábado 4 de diciembre es el 
contrabajista y guitarrista David Peña, 
quien estará con una de las cantantes 
que participarán en el espectáculo “A ti 
te cantamos”, a presentarse en la Fun-
dación BOD en Caracas. Este programa 
será transmitido el sábado 4 las 6:00 am 
y 11:00 pm; mientras el domingo 5 de di-
ciembre a las 8:00 am.

Respecto al programa del cantautor 
Francisco Pacheco está pautado para 
Año Nuevo. Conversará de sus nuevos 
proyectos musicales y estará acompaña-
do por un destacado grupo de músicos 
como Javier Marin, Williams Mora, Án-
gel Ricardo Gomez, Luisana Pérez y Án-
gel Palacios, entre otros. Este programa 
será transmitido el viernes 31 de diciem-
bre y sábado primero de enero a las 6:00 
am y 11:00 pm y el domingo 2 de enero a 
las 8:00 am.

Por otro lado, el de Navidad contará 
con la exquisita cantante, modelo, locu-
tora y actriz Annaé Torrealba, quien ya 
preparó un nuevo disco con temas navi-
deños. Este programa será transmitido 
el viernes 24 y sábado 25 de diciembre de 
2021 a las 6:00 am y 11:00 pm y el domingo 
26 de diciembre a las 8:00 am.

T/ E.CH.
F/ Archivo
Caracas

El fotógrafo venezolano Milton Kis-
linger ha recorrido el mundo reali-

zando trabajos para diferentes marcas 
y captando en sus fotografías los sitios 
más sorprendentes del mundo.

Pero no todo es belleza para Kislin-
ger, que con su arte también muestra 
las miserias humanas. Prueba de ello 
es que tiene la dirección fotográfica del 
magistral documental Entre bordes, un 
audiovisual basado en la cruda realidad 
del problema migratorio que afecta a mi-
llones de familias que buscan cruzar de 
forma ilegal la frontera de México con los 
Estados Unidos.

En este documental, gracias al arte 
de sus fotos, plasma las desgarrado-
ras vivencias de los emigrantes en esa 
frontera. Por consiguiente, a través 
de este material fotográfico busca co-
municar, sensibilizar y concientizar 
a la sociedad, en relación a esta dura 
e importante verdad y sobre cómo las 
autoridades gringas le ponen todo tipo 

de trabas a estos emigrantes; aparte de 
las mafias que quieren sacar provecho 
de sus penurias.

El documental ha logrado la nomina-
ción en seis categorías de los premios 
Emmys; y entre los nominados a los Sun-
coast Emmy se encuentra Kislinger como 

director de fotografía. Más datos por 
Instagram y Twitter @miltonkislinger.

En este trabajo trabajó junto a Veróni-
ca Schneider, Luis Luyando, José Gerar-
do Guillén y Willy Martin, entre otros. 
Kislinger siempre señala que “el arte de 
la fotografía lo llevo en mis venas. Apar-

te de mostrar la admiración más hones-
ta que podemos  tener de la grandeza de 
nuestro planeta tierra, también muestro 
las realidades que están viviendo  millones 
de emigrantes”.

Las emisoras  
comunitarias en la 
mira de la derecha

Mediante el documental Entre bordes

Fotógrafo venezolano muestra realidad en frontera gringa con México
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía Luis Medell
Caracas

Marvin Blanco con tiempo 
de 30:00 y Magaly García 

con 35:40 fueron los ganadores 
absolutos de la cuarta edición 
de la Carrera 10K de la Unión 
Europea contra la violencia 
hacia las mujeres y niñas, una 
cita que congregó a más de mil 
personas en Caracas, así como 
a otros corredores en el interior 
del país.

En la categoría masculina, el 
caraqueño Blanco fue escoltado 
por José Daniel González, con 
30:44; y tercero fue el juvenil 
lugar Whinton José Palma Gil 
con 31:19. En la femenina, Ma-

ría Garrido ocupó el segundo 
lugar con 37:17; y Yeisy Álvarez 
el tercero con 38:00.

Respecto a los premios, para 
esta edición de este año se des-
tinaron dos mil dólares para 
la premiación de los ganadores 
absolutos (500 al primero, 300 al 
segundo; y 200, tercero, tanto a 
damas como caballeros).

En la categoría de movilidad 
reducida en sillas de ruedas, el 
vencedor fue Juan Valladares 
con 24:12; seguido de Alexis Ca-
barcas (27:51); y Héctor Iván Co-
rredor Mejías (27:56). El resto de 
los ganadores de las diferentes 
categorías recibieron sus co-
rrespondientes trofeos, más me-
dallas a los corredores y las co-
rredoras que cruzaron la meta.

En general, los aficionados al 
deporte se concentraron hoy 
muy entusiastas por encon-
trarse de nuevo en las calles 
para visibilizar el rechazo a la 
violencia de género, después 
de que, en 2020, debido a la 
pandemia de Covid-19 no pu-
diera llevarse a cabo esta cita 
deportiva y familiar.

Esta carrera también tuvo 
fines benéficos, y parte de lo 
recaudado ha sido donado a la 
Asociación Civil Éxodo, con 
sede en el estado Anzoátegui, y 
cuya labor está relacionada con 
la atención a las mujeres en el 
interior del país, donde hacen 
trabajo en comunidades enfoca-
do también en la prevención de 
la trata y el tráfico de mujeres.

El jefe de delegación de la 
Unión Europea en Venezuela, 
Rafael Dochao Moreno, quien 
calificó como “una maravillosa 
marea naranja y morada recor-
dándonos la lucha contra la vio-

lencia hacia las mujeres. Cada 
paso marcará esta lucha, no ca-
llemos ante esta situación. Me 
encantó el ambiente de deporte, 
familiar, de congeniar unos con 
otros”.

Venezuela sigue sumando preseas en los I Juegos Panamericanos Júnior 2021

La natación, las pesas y el boxeo 

también se metieron en los podios
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T
ras tres jornadas de acción, Vene-
zuela a la hora de cierre de esta 
edición se ubica en el octavo pel-

daño del medallero general por países de 
los I Juegos Panamericanos Júnior, a ra-
zón de once medallas: dos de oro, tres de 
plata y seis bronces, cosecha que incluye 
dos cupos directos para Santiago 2023.  

El judo venezolano aportó las dos pri-
meras medallas de oro, gracias a los 
triunfos en el tatami de Fabiola Díaz 
(-52kg) y Willis García (-66kg). Además 
agregó una medalla de plata de María 
Giménez en los -48 kg. Con este resulta-
do, Díaz y García también consiguen los 
primeros dos primeros cupos directos 
a los Juegos Panamericanos Santiago 
2023.

También (+78kg) y Juan Díaz (-90kg) 
lograron bronces. Díaz (-90kg) superó los 
nervios y la ansiedad, factores que a su 
juicio, ya con medalla panamericana en 
mano, fueron sus más grandes rivales en 
Jamundí-Valle.

“Tuve ansiedad y miedo en los comba-
tes, pero al final logramos una medalla 
importante para el país”, reveló Díaz tras 
dominar al ecuatoriano Kevin Cuero con 
dos técnicas que le valieron el ippon de-
cisivo y la octava medalla de la jornada 
para Venezuela.

Este año en Cali, en el marco del torneo 
continental, Díaz se ubicó en el quinto 
puesto. Fue campeón del Open Paname-
ricano Cadete en Santo Domingo 2019, 
año en el que logró bronce en el torneo 
del área en esa misma categoría.

Por su parte Amarantha Urdaneta, 
quinta en el mundial juvenil celebrado 
este año en Italia, ratificó su evolución 
técnica y táctica en el tatami al materia-
lizar presea en el Coliseo “Yuri Alvear” 
de la sub sede Jamundí-Valle.

“Estoy feliz porque trabajé para esta 
medalla, este bronce para mí vale oro por 
todo el esfuerzo que he hecho”, reconoció 
Urdaneta luego de vencer en el repechaje 
a la mexicana Patricia Martínez en Gol-
den Score, a quien había derrotado este 
mismo año en Cali, para ganar el oro en 
el Campeonato Panamericano Júnior de 
la especialidad.

Sobre su futuro inmediato, Amarantha 
reiteró que le queda un año en la catego-
ría junior para sentar las bases antes de 
“ganarme mi puesto en la selección na-
cional adulta”.

Camino al bronce, la judoca de 19 años 
cayó en primera ronda ante Thalia Cas-
taño de Cuba, derrota que la envió a la 
repesca, instancia en la que dominó a la 
boricua Ettelimay Ramos por Ippon en 
50 segundos como preludio a su victoria 
frente a la azteca Martínez. El judo na-
cional se despide de sus pruebas indivi-
duales de Cali 2021 con cinco preseas (dos 
doradas, una plata y par de bronces).

El levantamiento de pesas se alzó con 
tres medallas: dos bronces de Fabián 
Márquez (-61kg) y de Katherine Echan-
dia (-49kg), sumado a la plata de Reinner 
Arango (-67kg).

YEGRES DUPLICÓ
Y la natación venezolana lleva tres me-

dallas. María Yegres, de tan solo 16 años, 
se convirtió en la primera atleta criolla 

con dos medallas, luego de ganar bron-
ce el viernes en los 400 metros libres con 
tiempo de 4:19:24. La noche del sábado 
mejoró su actuación con un segundo lu-
gar de infarto en los 200 metros libres, al 
detener el cronómetro en 2 minutos, dos 
segundos y 16 décimas.

La campeona fue Ana Vieira de Brasil 
con 02:02:15; mientras el tercer lugar fue 
para la colombiana Karen Durango con 
02:03:09.

“Me siento muy contenta porque no 
pensé que fuese a ganar plata. Quizás un 
bronce, pero no tengo ningún remordi-
miento por no haber ganado oro, aunque 
haya estado muy cerca”, señaló la sirena 
luego de su hazaña: “Espero que el año 
que viene pueda bajar mis tiempos y 
por supuesto continuar representando 
a Venezuela”.  

Minutos más tarde Jorge Otaiza se su-
bió al podio con el tercer lugar que logró 
en los 100mts mariposa, prueba que do-
minaron los brasileños Kayky Marquat 
(52:81) y Matheus Ferreira (52:83).

El venezolano los escoltó con tiempo de 
53.76 segundos: “Se siente muy bien ga-
nar esta medalla en nombre de Venezue-
la. Se siente como una gran victoria. Yo 
entreno fuera de mi país, pero me siento 
venezolano completamente y eso es muy 
bonito”.

En boxeo, Juliannys Álvarez 60kg 
aseguró bronce en el Coliseo Luis Ig-
nacio Álvarez, en Buga. Valle, al ganar 
por decisión unánime (5-O) ante Sara 
Anti de Guatemala.  Juanyerlys Rei-
nosa 69 kg cayó por decisión dividida 
(3-2) ante Cintia Burgos de Argentina.  
Valeria Andradez en los 57kg perdió 
por decisión dividida (3-2) ante María 
Martinez de Colombia. Rafael “Charol 
Jr.” Perdomo 69Kg cedió por decisión 
unánime (5-0) ante Prieto Piero de 
Ecuador.  

La carrera contó con más de mil participantes en Caracas

Marvin Blanco y Magaly García mandaron en 10K contra violencia hacia mujeres y niñas
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V
enezuela culminó con 
éxito la primera venta-
na de los clasificatorios 

para la Copa del Mundo 2023 
luego de derrotar 53-71 a su 
similar de Panamá por segun-
da jornada consecutiva. La 
defensa venezolana cumplió a 
cabalidad con la tarea de dis-
minuir aún más la producción 
ofensiva del conjunto pana-
meño y el resultado reflejó el 
buen trabajo realizado.

La segunda ventana de los cla-
sificatorios a la Copa del Mundo 
2023 está pautada para reali-
zarse el próximo año. El 25 de 
febrero de 2022, Venezuela esta-
rá visitando a Argentina. Y tres 
días después, el 28 de febrero, la 
selección nacional se enfrentará 
a Paraguay, en suelo guaraní.

La única ventaja de los pa-
nameños en el partido ocurrió 
cuando restaban 3:31 del primer 
parcial (9-8). Posterior a ello 

Venezuela cerró con un parcial 
de 13-0 que alejó lo suficiente 
a su rival. 9-21 al término del 
cuarto inicial. La ventaja ob-
tenida por la selección tricolor 
no volvería a ser menor a una 
decena de puntos.

El segundo cuarto fue el más 
igualado (15-15). Panamá per-
mitió numerosos tiros de larga 
distancia relativamente cómo-
dos de Venezuela, que no estuvo 
fina en este aspecto. Aun así, 
los dirigidos por Flor Meléndez 
tampoco consiguieron rachas 
de anotación que le dieran la 
oportunidad de acercarse.

La selección venezolana con-
tinuó tomando distancia. Mien-
tras el ataque no fue tan fluido 
como este viernes, la defensa 
permaneció intacta: generó la 
misma cantidad de pérdidas 
(20) y bajó los porcentajes de 
acierto de cestas triples de 
Panamá (de 33.3% a 16.6%).

Previo al último cuarto la 
ventaja era de 17 puntos (37-54). 
Y al igual que en la primera jor-
nada, la máxima diferencia de 
Venezuela llegó en la parte 
final del compromiso (44-66, 
restando 3:55). Fue clave el do-
minio en rebotes (39-28, 13-5 
reb/of) y en asistencias (14-10) 
para alcanzar esta victoria.

Pedro Chourio fue el más 
destacado con 13 unidades, 
tres rebotes y tres robos de ba-
lón. Néstor Colmenares logró 
un doble-doble de 11 puntos 
y 10 rebotes; Jhornan Zamo-
ra contribuyó con 11 tantos; 
y Garly Sojo con 10 unidades, 
además de cinco rebotes y dos 
asistencias. La primera venta-
na clasificatoria a la Copa del 
Mundo de Filipinas, Japón e 
Indonesia 2023 fue exitosa… 
pero el camino continúa.
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Venezuela avanzó en baloncesto


