
Convocará a partir del lunes el Consejo Fe-
deral de Gobierno para diseñar una agen-
da regional y local que permita abordar los 
más preocupantes problemas de las comuni-
dades y resolverlos. Entregó unidades auto-

buseras y camiones recolectores de basura 
para varios municipios. Alabó la campaña 
electoral que han hecho las y los aspirantes 
a ocupar los cargos de elección popular que 
se disputan el domingo. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Les acompañará en el cumplimiento de sus tareas y contarán con recursos

Maduro pide a gobernadores y alcaldes que ganen 

el 21N que trabajen en mejorar servicios públicos
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Va por la reelección 

José Vicente Rangel  
pondrá su empeño en seguir 
mejorando servicios en Petare pág.8

Tania Díaz  

Elecciones 
desmontan 
conspiración  
y violencia de los 
sectores opositores
Se realizó Jornada Mundial en 
Defensa de la Democracia y la 
Verdad de Venezuela en la cual 
participó el Jefe del Estado págs. 2 y 5 

Caravanas por todo el país 

Trabajadores 
del transporte, 
movilizados para 
apoyar candidatura 
del PSUV-GPP pág. 10 

Christian Chirinos cree 
que logrará un cambio  
en el municipio Sucre pág. 10 

Esta noche concluye campaña 

CNE se reunió  
con el cuerpo diplomático 
acreditado en el país
Embajadores conocieron proceso  
de las megaelecciones pág. 5

Con Héctor Rodríguez en Miranda 

Luis Aponte fomentará 
crecimiento en nueva era  
de municipio Carrizal 
Candidato del GPP cerró su campaña recorriendo  
el territorio pág. 8

312 años de su reinado 

Hoy Venezuela rinde 
honores a la Virgen 
de Chiquinquirá 
La Chinita recorrerá Maracaibo 
rodeada de su pueblo pág. 7
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Informó que en la Asamblea 

Nacional, “se están 

discutiendo dos leyes 

fundamentales que le van 

a dar más poder a las 

comunidades, al ciudadano,  

la ley que va a crear  

las ciudades comunales,  

que les va a dar un gran poder 

de autogobierno”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
participó ayer en la Jor-

nada Mundial en Defensa de la 
Democracia y la Verdad de Ve-
nezuela organizado por el Parti-
do Socialista Unido de Venezue-

la (PSUV), en la que reiteró que 
“la democracia en Venezuela es 
permanente, participativa, pro-
tagónica y directa”.

“Nuestra defensa más grande 
de la democracia es ejercerla, es 
ejercer la participación, el pro-
tagonismo de manera perma-
nente. La democracia no solo 

puede medirse con elecciones, 
sino hay que medirla de acuer-
do al nivel de empoderamiento 
real del ciudadano común, del 
poder real que tengan los sec-
tores sociales, que tenga el pue-
blo, de sus derechos constitu-
cionales, y en Venezuela hemos 
avanzado en una democracia 

directa, una democracia real y 
comunera”, agregó.

“Es un derecho inherente de 
lucha de todos nuestros pueblos 
el ejercicio de su soberanía. Ve-
nezuela ha venido dando una ba-
talla intensa contra la agresión, 
el asedio, contra las mentiras del 
poder imperial estadounidense y 
de sus aliados directos, la dere-
cha mundial y continental, que 
validan su discurso contra nues-
tras revoluciones para que venga 
el imperio y dispare sus sancio-
nes, sus amenazas y sus crueles 
políticas contra nuestros nobles 
pueblos de lucha”, aseveró.

Y destacó: “Toda esa alian-
za que se provoca alrededor de 
una campaña permanente como 
nunca antes se había hecho en 
radio, prensa, televisión, en 
todas las rede sociales, es una 
campaña contra el desarrollo de 
los procesos políticos soberanos 
como el caso de Venezuela”.

El presidente Maduro aña-
dió que en el “Parlamento Na-
cional, se están discutiendo 
dos leyes fundamentales que 
le van a dar más poder a las 
comunidades, al ciudadano, 
la ley que va a crear las ciu-
dades comunales, que les va a 
dar un gran poder de autogo-
bierno, de funcionamiento de 
la democracia directa y una 
segunda Ley del Parlamento 
Comunal, que va a establecer 
el poder del parlamento co-
munal desde la base”.

“Hemos garantizado la paz, 
la estabilidad y el funciona-
miento del país, eso solo es 
posible por instituciones de-
mocráticas poderosas fuertes, 
reales, existentes, también 
tenemos permanentemente 
la renovación de los poderes 
públicos electos por el pueblo, 
vamos a la elección número 29 
en 21 años”, puntualizó.

Jornada Mundial en Defensa de la Democracia y la Verdad

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

El próximo 24 de noviembre se cum-
ple el 5o aniversario de la firma del 

Acuerdo de Paz de las extintas Farc-EP 
y el Estado colombiano; varias ciudades 
del mundo se suman a la conmemoración 
de este histórico acuerdo, respaldado por 
24 países. La diáspora colombiana, de las 
más grandes del mundo, desde el espa-
cio de Defendamos la Paz Internacional, 
también se prepara para conmemorar 
y exigir a Iván Duque ante los ojos del 
mundo su implementación cabal, señala 
Mónica Delgado, vocera en Venezuela 
del Partido Comunes, antes FARC.

  Delgado sostiene que Venezuela jugó 
un papel fundamental en la consecu-
ción del llamado Acuerdo de La Habana, 
siendo el comandante Chávez uno de sus 
principales impulsores.

 “Es memorable su alusión al tema en 
el año 2012: “El día que se firme la paz en 
Colombia habrá fiesta en Venezuela y en 
el continente. Ya lo decía Bolívar: La paz 
es mi puerto”, dice.

 Mónica Delgado, en conversación con 
el Correo del Orinoco, revela algunos 

detalles del proceso de negociación y del 
papel jugado por el comandante Chávez.

-¿Y cuál fue el rol de Chávez en el 
Acuerdo de Paz en Colombia?

-Hay muchas cosas por saber de ese 
rol, ojalá los y las camaradas de lado y 
lado que lo vivieron puedan sacar un 
tiempito para completar ese apartado 
de la historia binacional. Chávez jugó 
un papel clave en momentos difíciles 
del proceso, como cuando Santos orde-
nó matar al camarada Alfonso Cano. 
Chávez acude por solicitud de este y a 
partir de una noche larga de conversa y 
reflexión con Timoleón Jiménez, coman-
dante de las FARC, se torna en un apoyo 
importante para el proceso. “Para la paz 
todo y para la guerra nada” dijo Chávez 
en esa reunión. Venezuela será uno de 
los dos países acompañantes, pero, dada 
la cercanía territorial con Colombia y 
nuestras afinidades será mucho más que 
eso. En el acto de cierre del proceso en La 
Habana, el camarada Timo dijo: “Quisie-
ra pedirles, con el mayor respeto, discul-
pas para aprovechar este instante con el 
propósito de rememorar a un gran au-
sente, el comandante eterno Hugo Rafael 
Chávez Frías, un guerrero por la paz de 
la América Latina y el Caribe, sin cuya 

valiosa iniciativa y gestión hubiera sido 
imposible arribar a este histórico acto”. 
Santos mismo tuvo que reconocer ese pa-
pel. Aquí en Venezuela la militancia de 
Comunes tiene como consigna “La paz 
de Colombia es también legado del co-
mandante Chávez”.

-¿Cómo está Colombia después de 
la firma del Acuerdo de Paz? ¿Cam-
bió en algo?

-Sí cambió. El Acuerdo de Paz propi-
ció las condiciones y el ambiente político 
para que la izquierda obtuviera 8 millo-
nes de votos en las pasadas elecciones y 
para que en las del próximo año conte-
mos en un proceso de coalición denomi-
nado el Pacto Histórico, con serias posi-
bilidades de romper la hegemonía de la 
derecha anclada en el poder. El pueblo 
colombiano tiene mayor conciencia de 
sus problemas y del trasfondo de la ex-
clusión política y social de las mayorías. 
Eso lo reveló el paro nacional.

-¿Se ha cumplido el Acuerdo de 
Paz?

El Gobierno de Duque lo ha sabotea-
do todo lo que ha podido, mientras finge 
ante la comunidad internacional que lo 
cumple; eso es público y notorio; así que, 
mientras Comunes en esta conmemora-

ción es recibido en Europa con estatus 
de Estado en calidad de alta parte con-
tratante del Acuerdo, Duque y su canci-
ller prácticamente pagan escondederos 
para no ser abucheados en las calles. Es 
nuestra oportunidad. Para implementar 
el Acuerdo de paz de La Habana y ade-
lantar así las soluciones a las causas que 
generaron el conflicto social y armado 
debemos sacarles del poder.

El 24 de noviembre se cumplen cinco años de la firma del acuerdo

Hugo Chávez fue un actor clave para el proceso de paz en Colombia
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T/ Redacción CO
Caracas

Sacha Llorenti, secretario 
ejecutivo de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América América-
Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) ha califi-
cado de impresionante la orga-
nización  del Consejo Nacional 
Electoral con motivo de las 
megaelecciones del domingo 
21 de noviembre.

En la cuenta Twitter de la 
organización revela algunas 
de las cifras que confirman la 
importancia de estos comicios 
que se realizan en Venezuela 

y que evidencian el extraordi-
nario avance del cronograma 
dispuesto para la jornada y 
la labor del ente electoral que 
cuenta con más de 500 mil per-
sonas para garantizar que la 
realización de la jornada sea 
impecable.

Las cifras que cita Llo-
renti en sus redes sociales 
indican: 21.159.846 votantes, 
70-244 candidaturas, 24 go-
bernaciones, 335 alcaldías, 
cuatro misiones de observa-
ción, cuatro de veedurías, 
dos grupos de expertos, 80 
invitados de 55 países. Lo 
que constituye “una impre-
sionante organización”.
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T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

Provenientes de Asia, Antigua y Bar-
buda, África y Europa, este martes 

arribaron a Venezuela nuevas delega-
ciones que se incorporarán al Plan de 
Veeduría Internacional impulsado por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
cara a las elecciones regionales y munici-
pales del próximo 21 de noviembre.

En total, son 24 nuevos expertos que se 
suman a la lista de casi 150 invitados in-
ternacionales contemplada por el máxi-

mo ente electoral del país. Entre el grupo 
de autoridades electorales extranjeras 
se encuentra el jefe de la Comisión Elec-
toral Nacional Independiente (CENI) 
de Burkina Faso, Aboubakar Diallo; la 
presidenta de la Junta Nacional Electo-
ral de Etiopía, Birtukan Deme; la máxi-
ma autoridad de la Comisión Electoral 
Nacional Autónoma de Benín, Sanni 
Gounou.

Otros representantes destacados de 
la delegación veedora son el jefe del De-
partamento Legal de la Junta Nacional 
Electoral de Etiopía, Wongel Abebe, el 

vicepresidente de la Comisión Nacio-
nal de Elecciones de Mozambique, Car-
los Cauio, la Comisionada Electoral de 
Namibia (ECN), Emmerentia Leonard; 
el director de la Comisión Electoral de 
Namibia, Theophilus Mujoro y el secre-
tario adjunto de la Comisión Electoral 
Nacionalista de Sierra Leona, Sheku.

En el mismo vuelo, también se en-
contraba el comisionado Electoral de 
Sudáfrica, Mosotho Moepya; el direc-
tor adjunto de la Comisión Electoral de 
Sudáfrica, Walter Sheburi; entre otros 
delegados.

VEEDORA DE ANTIGUA Y BARBUDA
El martes también arribó al país la 

integrante de la comisión electoral de 
Antigua y Barbuda, Jeannette Charles, 
quien es una de las casi 150 expertas 
electorales que participará en las elec-
ciones del 21 de noviembre como veedora 
internacional.

La destacada trayectoria de Charles 
como autoridad electoral en el Caribe, 
incluye el haber liderado la Misión Elec-
toral enviada por la Comunidad del Ca-
ribe (Caricom) a las elecciones de Belice 
realizadas en 2020.

Se celebró 14a Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe

El viceministro de Comercio Exterior 

y Promoción de Inversiones, Héctor 

Silva, declaró que el país  recupera su 

producción petrolera, pero también 

diversifica su oferta exportable

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

D
urante su participación en la 
14a Cumbre Empresarial China-
América Latina y el Caribe (Chi-

na-LAC), el viceministro de Comercio 
Exterior y Promoción de Inversiones, 
Héctor Silva, aseguró que Venezuela da 
pasos firmes en el programa de recupe-
ración económica creado por el presiden-
te Nicolás Maduro, y aseguró que  “se 
está viviendo así un reimpulso producti-
vo que abre al país a la inversión y a las 
alianzas económicas en un contexto de 

estabilidad política, estímulo económico 
y seguridad jurídica”.

En la actualidad, expuso Silva, Vene-
zuela avanza en la recuperación de su 
producción petrolera, pero también di-
versifica su oferta exportable y detalló 
que “el territorio venezolano concentra 
gran variedad de recursos naturales 
como fortaleza para la inversión extran-

jera y tiene la mayor reserva de petróleo 
del planeta, con 300 mil millones de ba-
rriles certificados”.

El viceministro hizo referencia al apo-
yo que el Banco de Desarrollo de China 
(BDC) ha dado a la región, el cual “ha 
otorgado casi 100.000 millones de dóla-
res en préstamos a Latinoamérica en los 
últimos 15 años, pasando su enfoque de 

las inversiones en el sector de materias 
primas a invertir en manufacturas, ser-
vicios e infraestructura”.

América Latina, entre el año 2000 y 
el 2020, aumentó en más de 25 veces su 
comercio con China, pasando de 12.000 
millones de dólares a 315.000 millones de 
dólares, y así logró posicionarse como el 
principal socio comercial para casi la mi-
tad de los países de la región.

La Cumbre Empresarial China-LAC 
se originó gracias a la iniciativa del Con-
sejo Chino para el Fomento del Comercio 
Internacional. Este es un evento oficial 
económico comercial que forma parte 
del Foro China-CELAC, y ha sido reco-
nocido como una marca estrella en la co-
operación entre China, Latinoamérica y 
el Caribe. Se realiza anualmente con una 
edición en China y otra en un país LAC. 
Su impacto e influencia va en progreso y 
tanto los círculos políticos y comerciales 
de China como los países de LAC siempre 
han reconocido su importancia.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La Comisión Especial de la 
Asamblea Nacional (AN) que 

Investiga los Crímenes contra 
los Migrantes Venezolanos en el 
Extranjero instaló la Subcomi-
sión Caso Colombia, presidida 
por la diputada Ilenia Medina 
y los parlamentarios Gilberto 
Jiménez, Carmen Zerpa, Julio 
Chávez y Tania González.

En este sentido, la diputada 
Medina informó que durante las 
primeras semanas de funciona-
miento de la Comisión Especial 
han recabado testimonios pre-
senciales acerca de la frecuente 
utilización de venezolanos para 
involucrarlos en la trata de per-

sonas, narcotráfico y desapari-
ciones de niños, “que en la ma-
yoría de los casos son retenidos 
sin el consentimiento de sus pa-
dres, descartando la utilización 
de los mecanismos de asistencia 
mutua contemplada en los tra-
tados y acuerdos suscritos entre 
ambas naciones, los cuales se 
mantienen vigentes a pesar de 
cualquier ruptura de las rela-
ciones diplomáticas”.

Basada en una nota de pren-
sa de la AN, Medina indicó que 
la Comisión Especial cuenta 
ahora con cinco subcomisiones 
en las que se analizarán las 
políticas y el discurso de odio 
que han promovido algunos go-
biernos de la región y cómo esto 
afecta a los migrantes venezola-

nos en todo el mundo. También 
estudiarán el derecho compara-
do de las normativas referidas 
a la migración y el refugio y las 
leyes venezolanas, así como los 
tratados internacionales suscri-
tos con el propósito de garanti-
zar los derechos humanos de los 
migrantes independientemente 
de la nacionalidad.

Una comisión trabajará en el 
área de recepción de denuncias 
presenciales y apoyadas en el 
uso de mecanismos digitales 
que faciliten el acceso de los 
venezolanos desde cualquier 
parte del mundo, garantizando 
la privacidad del denunciante o 
del afectado. Otro tendrá como 
objeto la sistematización de las 
denuncias y sus soportes.

Analizarán políticas y discurso de odio promovidos por gobiernos de la región

AN instaló subcomisión que investigará crímenes  
contra migrantes venezolanos en el extranjero

Revela cifras en cuenta de Twitter

ALBA-TCP califica de impresionante  
organización de elecciones del 21-N

El martes llegaron 24 autoridades de Asia, Antigua y Barbuda, África y Europa

Continúa arribo de expertos electorales internacionales invitados por el CNE



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.168 

“No hay bloqueo ni persecución,  

que pueda contra Venezuela.  

Nuestro país va pa´lante. Ni atentados 

terroristas ni amenazas ni sanciones, 

nosotros vamos caminando  

hacia el futuro y la prosperidad, hacia 

el crecimiento”, dijo

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, anunció ayer 

que a partir del próximo 21 de noviem-
bre tiene que surgir en Venezuela una 
nueva fase de recuperación de los ser-
vicios públicos como tarea de acción 
directa de los gobernadores y alcaldes 
que resulten electos en las megaelec-
ciones del domingo.

En el Patio de Honor de la Academia 
Militar en Caracas, en jornada de Miér-
coles de Servicios Públicos, el Mandata-
rio Nacional destacó que hay que fortale-
cer el transporte público, la recolección 
de los desechos sólidos, servicios de gas, 
electricidad y agua, como tema funda-
mental y principal tarea en los munici-
pios del país.

En este sentido, anunció la entrega de 
camiones recolectores de basura para 
Caracas y Miranda. “Son camiones re-
colectores, los más modernos del mundo; 
venciendo sanciones, bloqueos, persecu-
ciones; para Caracas, Petare y seguir po-
niendo bonito al municipio Sucre como 
nunca antes”, aseveró.

En este sentido, refirió que se ha hecho 
un trabajo bonito en Petare: “Ahora esa 
zona está recuperada, dejando atrás la 
triste gestión del anterior alcalde de opo-
sición, Carlos Ocariz, quien había dejado 
montañas de basura podrida en las ca-
lles, afectando la salud de los pobladores. 
Sí se pudo, sí pudimos poner bonita a la 

redoma de Petare y a todo el municipio 
Sucre, y en ese camino debemos avanzar 
en todos los municipios del país”.

El Jefe del Estado recordó que una vez 
se den los resultados electorales, hará 
un llamado a todos los gobernadores y 
alcaldes a una reunión del Consejo Fe-
deral de Gobierno para trabajar de in-
mediato por el bienestar del país. “Ya 
aprobé los recursos. No hay bloqueo ni 
persecución, que pueda contra Venezue-
la. Nuestro país va pa´lante. Ni atenta-
dos terroristas ni amenazas ni sancio-
nes, nosotros vamos caminando hacia 
el futuro y la prosperidad, hacia el cre-
cimiento”, dijo.

“Viene una nueva etapa de construc-
ción económica, de crecimiento, de em-
prendimiento y prosperidad; una nueva 
etapa de construcción de viviendas, de la 
Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor, recomponiendo y arreglando todos 
los barrios del país; de construcción de 
carreteras, puentes y vías de acceso a lo 

largo y ancho del territorio nacional, de 
norte a sur, de este a oeste. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AUTOBUSES
Junto al el vicepresidente sectorial de 

Obras y Servicios y ministro de Energía 
Eléctrica, Néstor Reverol; el ministro 
del Poder Popular de Transporte, Hipó-
lito Abreu, y la primera combatiente Ci-
lia Flores, el presidente Maduro mostró 
también flotas de 110 nuevos autobuses 
Yutong que serán entregados a las lí-
neas de transporte público como parte 
del plan de dotación a las ciudades.

“Hay planes para avanzar en la recu-
peración del 100% y el aumento de la flo-
ta a nivel nacional”, recalcó el presiden-
te Maduro al tiempo que insistió en la 
necesidad de garantizar el tratamiento 
preventivo y correctivo de las unidades 
de transporte público para ofrecer un 
servicio óptimo a los usuarios.

“El tiempo de las excusa se acabó, va-
mos al tiempo del trabajo con resultado. 

Allá vamos. Tenemos que arreglarlo 
todo, mejorando el servicio”, enfatizó.

En este sentido, le solicitó al ministro 
de Transporte, Hipólito Abreu, que le 
presente un plan para un período de tres 
años para así evaluar el sistema de trans-
porte público de cara al crecimiento de la 
economía que se prevé para 2022.

“Quiero ver el plan 2022, la proyec-
ción 2023 y 2024 y la recuperación inte-
gral del trasporte público. Fortalecer 
la planta Yutong en Yaracuy. No pue-
de producir menos de 2.000 unidades y 
recuperar el resto”, sentenció.

El Jefe de Estado enfatizó que con la 
entrega de estas 110 nuevas unidades 
se alcanza la cifra de 360, que han sido 
entregadas este año 2021 “totalmente 
repotenciadas y equipadas”. En este 
sentido, dijo que la clave para garanti-
zar las unidades de transporte público 
“es el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo”.

Aseguró que con la entrega de estas 
nuevas unidades se fortalece la Gran 
Misión Transporte Venezuela, al 
tiempo que precisó que cada empre-
sa de transporte debe “contar con los 
mejores talleres y mecánicos en todo 
el país”.

Invitó a los gobernadores y alcaldes que resulten electos a trabajar de la mano

“Estamos en frente de una oposición 
que juega sucio y terrorista”, sentenció 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, al referirse a la campaña elec-
toral de los líderes de la oposición vene-
zolana basada “en promesas falsas”.

Aseguró que los líderes de la oposi-
ción sólo buscan atacar los servicios 
públicos del país “y mentir constante-
mente, porque están entrenados por 
terroristas desde Colombia”.

Afirmó que se aproxima una nueva 
etapa de unión profunda con el poder 
popular, “de gobernar obedeciendo las 
demandas del pueblo. Viene una nueva 
etapa que va a ser la más bonita de toda 
la Revolución Bolivariana, porque es 
una etapa de trabajo, de florecimiento, 
de crecimiento y solución a los proble-
mas que el pueblo tiene”.

El Presidente aseveró que gracias a la 
campaña electoral de los candidatos y 
candidatas de la Revolución Bolivaria-
na, “se ha fortalecido el conocimiento 
que tenemos de los problemas reales de 
las comunidades y sobre las soluciones 
que podemos dar”.

En este sentido, convocó a los vene-
zolanos a participar en las megaeleccio-
nes del 21 de noviembre, el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, enfa-
tizó que Venezuela dará “una lección al 
mundo de que está en paz, va para ade-
lante y se recupera”.

Manifestó tener grandes esperanzas 
de la etapa que se abre a partir del do-
mingo, razón por la cual instó al pueblo 
a votar por el progreso, la prosperidad y 
la mejora verdadera. “Ejercer el derecho 
al voto se traducirá en la reunificación 
de los venezolanos, así como en la ga-
rantía de la paz y la democracia.

Bajo la premisa “Vamos a llevar más gas a Miranda”, el Mandatario Nacional, Nicolás 
Maduro, a través de un enlace televisivo, reactivó el centro de llenado de gas Jefa Apa-
cuana, ubicado en Los Valles del Tuy, en el estado Miranda.

La reactivación de esta planta contó con una inversión de 2 millones de dólares, ya 
que fue afectada en el año 2019 por actos violentos; en el año 2020 se activó el 30 por 
ciento de esta empresa y este año se concretó la operatividad al 100 por ciento, con un 
35 por ciento de ampliación.

Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, agradeció el apoyo brindado para 
lograr la reactivación de la planta, al tiempo que destacó la labor de los trabajadores y 
trabajadoras de Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa) Gas.

Es importante resaltar que las unidades móviles de llenado de gas tienen la capa-
cidad de cargar cinco cilindros simultáneamente, lo que permite atender más de 2 
mil familias en cada sector de la entidad mirandina, y a su vez disminuir los ciclos de 
atención y despacho del hidrocarburo.

El Mandatario nacional recordó que en el año 2019, los ataques terroristas “con 
bombas, explotaron las plantas de llenado de gas y los gasoductos del Oriente del país. 
Del 100 por ciento de producción de gas, nos llevaron al 10 por ciento con ataques de 
mercenarios entrenados en Colombia, financiados por el Comando Sur de Los Estados 
Unidos”.

“Hoy estamos cumpliendo y esta planta está lista con un 35 por ciento de amplia-
ción. Sí hay solución en Revolución”, concluyó Maduro.
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

La vicepresidenta de Agita-
ción, Propaganda y Comu-

nicación del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Tania Díaz, aseveró ayer que 
cada elección que se realiza en 
Venezuela, pone en evidencia 
las verdaderas intenciones del 
sector opositor extremista, ya 
que se desmonta la agenda de 
violencia y conspiraciones que 
pretenden imponer algunos 
grupos opositores.

La aseveración la hizo Díaz, 
durante el desarrollo de la Jor-
nada Mundial en Defensa de 
la Democracia y la Verdad de 
Venezuela, realizada vía video 
conferencia, donde aseguró 
que la Revolución Bolivariana 

“debe reencontrarnos, por eso 
el presidente Nicolás Maduro 
decidió ir a unas elecciones pri-
marias el 8 de agosto pasado del 
PSUV en las que se renovó 82% 
de nuestros candidatos y asumi-
mos el reto de hacer ese primer 
camino hacia las elecciones del 
21 de noviembre y por eso nos 
sentimos fortalecidos”.

En esa dirección, afirmó que 
este 21 de noviembre “nosotras y 
nosotros vamos a esta elección con 
la esperanza firme de que se selle 
un nuevo camino político. Reite-
ramos nuestro agradecimiento, 
el pueblo venezolano está movi-
lizado por la paz y el futuro”.

En su opinión, “es fundamen-
tal, esperanzador, gratificante 
para nosotros y nosotras que 
ustedes nos estén acompañan-
do, que sean nuestras voces ante 
el mundo”.

Díaz también denunció los 
intentos de sabotajes que son 
continuos en Venezuela “pero 
también hay una poderosa or-
ganización popular que está 
vigilante, atenta en un trabajo 
político”.

CONTRA SABOTEADORES
Por su parte, el vicepresi-

dente de Asuntos Internacio-
nales del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Adán Chávez, resaltó que las 
fuerzas revolucionarias si-
guen trabajando, “con mucha 
fuerza porque nuestro enemi-
go principal sigue actuando 
tratando de sabotear este proceso 
eleccionario”.

En ese sentido, resaltó que 
en las elecciones del 21N, 
“tendremos 500 observadores 
internacionales, más de 300 

invitados por el Comando de 
Campaña Aristóbulo Istúriz 
y más de 100 con invitación 
formal del Consejo Nacional 
Electoral”.

Chávez alertó que el imperio 
estadounidense intenta crear 
una matriz falsa sobre las elec-
ciones del 21 de noviembre para 
justificar una agresión contra 
Venezuela. “El enemigo prin-
cipal de los pueblos que luchan 
por su soberanía es el gobierno 
de Estados Unidos y de ahí la 

importancia de seguir denun-
ciando los intentos de sabotear 
las elecciones”, enfatizó.

No obstante, afirmó que el 
21-N, “Venezuela obtendrá 
otra gran victoria para seguir 
avanzando por el camino de la 
paz y construir el socialismo 
Bolivariano”.

“Haga lo que haga, el imperia-
lismo norteamericano seguirá 
siendo derrotado. Nosotros 
seguiremos avanzando, segui-
remos venciendo”, aseveró.

CNE sostuvo encuentro con el cuerpo diplomático del país

Hoy a las 11:59 de la medianoche 
culmina la campaña electoral de 
los partidos políticos, entre los que 
están 20 nuevas organizaciones 
que fueron creadas en los últimos 
años y todos “tienen candidatos 
y candidatas aspirando a los 
diferentes cargos”, aseguró el 
presidente del Poder Electoral

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

L
as autoridades del Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE) sostuvieron ayer 

un encuentro con el cuerpo di-
plomático acreditado en Vene-
zuela, a quienes ofrecieron un 
balance de la infraestructura 
electoral de cara a las elecciones 
regionales y municipales 2021.

En la reunión, celebrada en la 
sede del Museo de Arquitectura, 
el presidente del Poder Electo-
ral, Pedro Calzadilla, expresó a 
los embajadores que “este Con-
sejo los convoca a que nos acom-
pañen a esta decisión soberana 
de nuestro pueblo”.

“Esperamos el domingo en la 
noche estar celebrando la cul-
minación de un proceso electo-
ral extraordinario, para seguir 
consolidando el proceso demo-
crático de Venezuela”, destacó.

Asimismo, resaltó que hoy a 
las 11:59 de la medianoche cul-
mina la campaña electoral de 
las más de 70 mil candidaturas 
que han sido postuladas por la 
totalidad de las organizaciones 
con fines políticos, entre ellas 20 
nuevos partidos que se funda-
ron en los últimos tiempos, “y 
que tienen candidatos y candi-
datas aspirando a los diferentes 
cargos”.

Calzadilla también explicó 
al cuerpo diplomático que des-
de el miércoles 17, se estaba 
trasladando el material de vo-
tación a todos los estados del 
país, y a la fecha se registraba 
una recepción comprobada del 

90% del material en la mayoría 
de las entidades.

CNE AMPLIÓ PROCESO DE 
AUDITORÍAS

Por otra parte, el presiden-
te del CNE, hizo un reconoci-
miento y destacó que un equipo 
humano hace posible esta elec-
ción, en la que trabajan alrede-
dor de un millón 300 mil perso-
nas entre técnicos, operadores, 
coordinadores y funcionarios 
diversos.

Anunció que se ha hecho pú-
blica la oferta electoral defini-
tiva, por lo cual ahora queda de 
parte de los partidos políticos 
enseñarles a sus militantes 

cómo votar. “La totalidad de 
los partidos políticos tienen 
candidatos y candidatas aspi-
rando a los diferentes cargos”, 
afirmó.

Calzadilla también indicó a 
los diplomáticos acreditados 
ante el Gobierno Bolivariano, 
que como parte de las garantías 
electorales para las megaelec-
ciones, fueron ampliadas las au-
ditorías al sistema de votación 
venezolano.

“En la página web del CNE 
se encuentran todas las actas 
de las auditorías que se han 
realizado, avaladas por todas 
las Organizaciones con Fines 
Políticos”, precisó.

En este tema, apuntó que otra 
de las garantías para las elec-
ciones del 21N, fue la ampliación 
del proceso de postulaciones 
para las Organizaciones con 
Fines Políticos. “Se hizo un tra-
bajo de consenso para que estas 
postulaciones cumplieran con 
el principio de paridad de género”, 
añadió.

En torno a las elecciones de 
los pueblos indígenas, señaló 
que el día 26 de noviembre, las 
comunidades y organizaciones 
indígenas de Venezuela elegi-
rán a sus representantes, en un 
proceso adaptado a sus costum-
bres y tradiciones.

Al concluir la citada reunión, 
las autoridades electorales in-
vitaron al cuerpo diplomático 
acreditado en el país a la inau-
guración de la exposición titula-
da Historia del sistema electoral 
venezolano, en el Museo de Ar-
quitectura en Caracas.

En el encuentro, Pedro Calza-
dilla invitó a las personalidades 
diplomáticas a conocer y disfru-
tar de una exposición histórica 
del proceso de votaciones que 
existía en el siglo pasado, y la 
evolución que experimentó el 
sistema durante los 20 años de 
Gobierno Bolivariano, con un 
proceso electoral automatizado 
que es ejemplo para el mundo.

En la Jornada Mundial en Defensa de la Democracia y la Verdad de Venezuela

Tania Díaz: Procesos electorales en el país desmontan  
la violencia y conspiraciones de los sectores opositores
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El plan era destruir cotillones y máquinas electorales

A los detenidos se les 

precalificaron los delitos 

de terrorismo y asociación, 

aunado a la presunta comisión 

de contrabando agravado

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, informó sobre nue-

vas acciones emprendidas por el 
Ministerio Público (MP) contra 
Dimas González, José Miguel 

Acuña, quienes juntos a Fran-
cisco Moya y Keiner Gutiérrez, 
están involucrados en un in-
tento de ataques a los depósitos 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ubicados en Filas de Ma-
riche, estado Miranda.

Saab recordó que el 13 de no-
viembre se llevó a cabo la audien-
cia de presentación de los involu-
crados. Detalló que de este grupo 
se les precalificaron los delitos 
de terrorismo y asociación, au-
nado a la presunta comisión de 
contrabando agravado a Dimas 
González y José Miguel Acuña.

El fiscal general relató como 
uno de los ciudadanos fue sor-

prendido por la policía en las 
inmediaciones de los almace-
nes y al dársele la voz de alto 
huyó. “Este ciudadano fue 
aprehendido en una zona mon-
tañosa donde se encontraba 
José Miguel Acuña, resguar-
dando el material para come-
ter el ataque”, acotó.

Indicó que en este procedi-
miento policial fueron incau-
tados cuatro bidones de com-
bustible, 10 cilindros metálicos 
con dos cables de cobre y tres 
botellas transparentes conten-
tivas de tela, así como de diver-
sos panfletos.

El fiscal resaltó que “el plan 
de los detenidos era destruir 
todo el cotillón electoral y las 
máquinas que se encontraban 
en los almacenes del CNE, dis-
puestos para ser repartidos a 
los centros electorales. La in-
tención de los hoy detenidos 
era sabotear y obstaculizar el 
proceso electoral del próximo 
domingo 21 de noviembre”.

El objetivo es brindar respuestas oportunas a la población

TSJ activará 1.250 centros judiciales para elecciones regionales y municipales
T/ L.A.Y.
F/ TSJ
Caracas

El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) activará 

en todo el territorio nacional 
un total de 1.250 tribunales 
con sus respectivos jueces 
y juezas, a fin de garanti-
zar el respeto al Estado de 
Derecho y brindar atención 
oportunidad a cualquier 
eventualidad de índole judi-
cial durante las elecciones 
regionales y municipales del 
21 de noviembre, anunció el 

presidente del ente judicial, 
Maikel Moreno.

Los espacios judiciales se 
encontrarán activos desde 
este viernes 19 hasta el 22 
de noviembre. Moreno indi-
có que al igual que en cada 
evento electoral realizado en 
Venezuela, este operativo se 
activa con el objetivo de brin-
dar respuesta oportuna a la 
población que acudirá a las 
urnas a ejercer su derecho 
al sufragio, reseña nota de 
prensa del TSJ.

Explicó que los tribuna-
les del país laborarán en el 

ámbito de sus competencias, 
en cada una de las fases del 
proceso, y destacó que en 
cada juzgado se cumplirá 
de forma estricta con los 
protocolos de bioseguridad 
para prevenir contagios de 
la Covid-19.

Moreno aprovechó la opor-
tunidad para invitar a los 
venezolanos y venezolanas 
a participar en esta nueva 
cita electoral para elegir 
gobernadores, alcaldes y 
miembros de los consejos le-
gislativos en todo el territo-
rio nacional.

Por la defensa del voto soberano

Contraloría General habilitará a 4.467 
abogados y personal técnico para los comicios

T/ L.A.Y.
Caracas

La Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela (CGR) activó 

4.467 funcionarios para apoyar el proceso 
de elecciones regionales y municipales a ce-
lebrarse el próximo 21 de noviembre.

“La CGR, por la defensa del voto sobera-
no, activó 4.467 funcionarios, entre aboga-
dos y personal técnico para que apoyen en 
cada una de las gobernaciones y munici-
pios, en el proceso de aclarar dudas y aten-
der denuncias que se presenten de cara a 
las elecciones previstas el 21 de noviem-
bre”, informó la contraloría mediante su 
cuenta de Twitter.

Las megaelecciones se celebrarán el próxi-
mo domingo 21 de noviembre, en las que se 

elegirán 3.082 cargos públicos, en más de 23 
entidades, desde gobernadores, alcaldes y 
concejales, todo bajo medidas estrictas de bio-
seguridad para evitar contagios por Covid-19.

Más de 365.585 efectivos, con sus medios 
orgánicos y aviación disponible, resguar-
darán 14.262 centros de votación, además 
de 120 instalaciones del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), almacenes, infraestruc-
tura física, depósitos nacionales, regio-
nales, municipales y parroquiales, como 
parte del Plan República.

Así lo precisó el jefe del Comando Estra-
tégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domin-
go Antonio Hernández Lárez, durante el 
despliegue de personal, fuerzas, medios 
y equipos de la FANB desde los Próceres, 
Caracas, este martes.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

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

SE HACE SABER
A los ciudadanos TONY CARFORA COCOZELLA y RO-
SARIO CARFORA COCOZELLA, venezolanos, mayores 
de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de 
Identidad Nº V-6.227.646 y V-6.280.823, respecti-
vamente, parte demandada en el juicio que por motivo 
de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, seguido en su contra 
por la ciudadana MARÍA FRANCISCA GAROFALO FE-
DULO, el cual se sustancia en el asunto signado bajo 
el Nº AP11-V-FALLAS-2021-000153, que este Tribunal 
por auto de esta misma fecha, acordó su citación por 
medio del presente CARTEL, para que comparezca por 
ante este Despacho personalmente o por medio de 
apoderado,  DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) 
DÍAS CONTÍNUOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLI-
CACIÓN, CONSIGNACIÓN Y FIJACIÓN QUE DEL CARTEL 
SE HAGA EN LA CARTELERA DEL TRIBUNAL, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 224 del Código 
de Procedimiento Civil.- El presente Cartel deberá ser 
publicado en los diarios “CORREO DEL ORINOCO” y VEA, 
durante treinta (30) días contínuos, una vez por sema-
na.- Igualmente se le advierte que de no comparecer ni 
por sí, ni por medio de apoderado o el mismo se negare 
a representarlos en el plazo señalado, se le nombrara 
defensor judicial, con quién se entenderá su citación 
y demás trámites del proceso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 224 Ejusdem.-.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000583   EDICTO:  SE HACE SABER:   
       A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus 
FERNANDO ALBERTO BRANGER CAMARAN, quien en 
vida fuera venezolano, mayor de edad de este domicilio y 
titular de la Cedula de Identidad Nº 1.739,994, quien en vida 
fuese venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de 
Identidad N.º V-535.786, que este Tribunal actuando en el 
Juicio que por ACCIÓN MERODECLARATIVA DE 
CONCUBINATO, sigue la ciudadana MARIA JOSEFINA 
DIAZ ALMEIDA, contra los herederos desconocidos del De 
Cujus FERNANDO ALBERTO BRANGER CAMARAN y 
los ciudadanos ALEJANDRO BENJAMIN BRANGER 
GARCIA, FERNANDO HUMBERTO BRANGER GARCIA, 
JUAN TEODORO BRANGER GARCIA, MARIANA 
GISELA BRANGER GARCIA y RAUL ANDRES 
BRANGER GARCIA, según expediente signado bajo el Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000583, en donde solicita se le 
reconozca la UNION CONCUBINARIA entre el finado ut 
supra identificado y ella, desde el año 1997, hasta el día de 
su muerte en fecha 03 de febrero de 2018, a los fines de 
comparecer por ante este Tribunal ubicado en el Centro 
Simón Bolívar, Torre Norte, piso 3, El Silencio, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, DENTRO DE LOS SESENTA 
(60) DIAS CALENDARIOS CONTINUOS SIGUIENTES A 
LA PUBLICACION, FIJACION EN LA CARTELERA DEL 
TRIBUNAL Y CONSIGNACION QUE DE LAS 
PUBLICACIONES SE HAGA EN EL REFERIDO 
EXPEDIENTE, a darse por citados, con la advertencia que 
de no comparecer a darse por citados se les designara 
DEFENSOR JUDICIAL con quien se entenderá su citación 
y demás tramites de ley, dicho lapso comenzara a 
computarse una vez la secretaria deje constancia en autos 
de haberse cumplido con lo establecido en el articulo 231 
del Código de Procedimiento Civil. 
                  El presente edicto deberá ser publicado en dos 
diarios de circulación nacional, durante sesenta (60) días, 
dos (2) veces por semana. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 231 del Código  de Procedimiento 
Civil.   

EL JUEZ, 
Abg. MIGUEL ANGEL PADILLA REYES. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
  
  

PODER JUDICIAL  
Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, 

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

Caracas, 13 de Octubre 2019 
209° y 160°   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     EDICTO:  SE HACE SABER:   
       A los HEREDEROS CONOCIDOS  Y 
DESCONOCIDOS  del causante MARIO ALFONZO 
CARTUSCIELLO VILLORIA, venezolano, mayor de 
edad, de este domicilio y titular de la cedula de 
identidad No. 1.729.161, fallecido ab-intestato el día 
25 de diciembre de 1.998, cuyo último domicilio fue: 
primera calle, parcela distinguida con el número 
cinco (5) del bloque once (11) de la Urbanización La 
Paz, denominada Quinta “Venezia”, Parroquia La 
Vega, Municipio Libertador , Distrito Capital; así 
como a todas aquellas personas que se crean 
asistidos de algún derecho en el juicio que por 
RECTIFICACIÓN DE ACTA, sigue el ciudadano  
ALLAN WINSTON CARTUSCIELLO BENITEZ, 
contra los herederos conocidos y desconocidos del 
causante MARIO ALFONZO CARTUSCIELLO 
VILLORIA, el cual se sustancia en el expediente N° 
AP31-V-2021-000120, de la nomenclatura interna 
llevada por este juzgado, quienes deberán 
comparecer por ante este Tribunal  a darse por 
citado en el presente juicio, en un término de 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS, contados a 
partir de la constancia en autos de la publicación, 
fijación y consignación que se haga del presente 
edicto, el cual deberá ser publicado en los diarios 
“ULTIMAS NOTICIAS” y “CORREO DEL 
ORINOCO” por lo menos  durante sesenta (60) 
días dos (2) veces por semana, tal como lo indica el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
  

EN SU NOMBRE 
EL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE MUNICIPIO 

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS 
Caracas, 25 de mayo de 2021 

211° y 162° 

tíccuulo 231231 deldel CódigCódiggoo dede ProceProcedimiedimientonto CivilCiv . 

Entregan herramientas  

e insumos para mejorar el servicio

T/ Redacción CO
F/ Brippas
Catia La Mar

E
l Ministerio para la Atención de las 
Aguas (Min-Aguas) e Hidrocapital 
trabajaron en jornadas de supervisión 

de pozos de agua y entrega de herramientas 
a cuadrillas de apoyo como parte del Plan de 
Atención de Fugas Mayores en La Guaira y 
Miranda.

El presidente de Hidrocapital, Harol Cle-
mente,  en conjunto con Doralis Silva, gerente 
general para el fortalecimiento del Poder Po-
pular de la hidrológica, y su equipo, dotaron 
de herramientas a las Brigadas del Poder Po-
pular de Atención de las Aguas (Brippas) de 
las parroquias Macuto, La Guaira, Catia La 
Mar, Carlos Soublette, Carayaca y Caruao.

Entre las herramientas entregadas se inclu-
yen juegos de llaves, palas, carretillas, guan-
tes de carnaza, cajas de herramientas, llaves 
ajustables, picos, mandarrias, botas de segu-
ridad, pantalones, camisas, cascos y lentes de 
seguridad, entre otros equipos.

Orlando Rodríguez, subgerente de Ope-
raciones y Mantenimiento del acueducto 
de Vargas, indicó sentirse contento con el 
sector de  operaciones y mantenimiento, 
“ya que podemos contar con las Brippas en 
todo el territorio y además cumplimos con 
el papel fundamental de dar la tutoría y el 
asesoramiento en las actividades que reali-
cen en la atención de averías”.

Jenny Pérez, subgerente de Fortalecimien-
to del Poder Popular del acueducto Vargas de 
Hidrocapital, agradeció al presidente Nicolás 
Maduro por la conformación de las Brippas, 
para darle solución al pueblo en cuanto a los 
servicios de agua potable y aguas servidas.

Con esta dotación Hidrocapital respalda el 
trabajo emprendido por el Poder Popular en la 
reparación de averías menores que afectan el su-
ministro de agua potable en las comunidades.

POZOS PROFUNDOS
El personal del Ministerio para la Atención 

de las Aguas y el Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Inameh) realizaron una 
inspección en 16 pozos sépticos y en la esta-
ción de bombeo del urbanismo Ciudad Cari-
bia, en La Guaira.

Este proceso de evaluación inició en la vía 
de la Quebrada El Topo, para continuar por 
el sector La Cruz, seguidamente la zona Que-

brada, El Inglés hasta llegar a la estación de 
bombeo y a partir de ese lugar se llevó a cabo 
la localización geográfica con los puntos geo-
referenciados por el GPS, reseñó la prensa del 
Distrito Motor de Ciudad Caribia.

El coordinador de Aguas Subterráneas de 
Gerencia de Hidrología en Inameh, Osman 
Zambrano señaló que determinaron las con-
diciones de los puntos de captación de agua. 
Igualmente, destacó que lograron establecer 
los niveles estáticos de los pozos con unas son-
das de nivel.

Estas permitieron determinar la cantidad 
de agua que hay en la parte subterránea de 
esta zona. También, vieron las posibilidades 
para una posible reactivación.

Por su parte, el guardabosque e integrante 
de patrimonio en Ciudad Caribia, Alirio Men-
doza, puntualizó que esta inspección busca la 
recuperación de los pozos para surtir de agua 
a esta comunidad, de manera constante y fa-
cilitar un mejor servicio de su distribución.

CUADRILLAS DE TRABAJO EN BARLOVENTO
En el estado Miranda continúa los trabajos de 

mejoras dentro del Acueducto Barlovento, con-
juntamente con las cuadrillas de apoyo como 
parte del Plan de Atención de Fugas Mayores.

El equipo multidisciplinario se organizó a 
fin de atender las averías de mayor impacto en 
la región, iniciando desde el puente-tubo San 
Juan, en el municipio Buroz, hasta la calle El 
Carmen, en Sotillo, en la jurisdicción Brión.

Se logró corregir un total de 16 rupturas 
sobre la tubería principal en el sector Los Ve-
lásquez, además se trabajó sobre una tubería 
de 48 pulgadas en San Juan y se subsanaron 
fugas en tubería de 36 pulgadas en Sotillo.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

Hoy, Día de la Virgen de la Chiquinquirá, 
se cumplen 312 años de su renovación 

milagrosa, y por eso se celebra la eucaristía 
en su honor. Su imagen recorrerá las calles 
de Maracaibo para la veneración de sus cre-
yentes.  

En la Basílica de Nuestra Señora del Rosa-
rio de Chiquinquirá, ubicada en Maracaibo, 
estado Zulia, que tiene por costumbre la re-
novación milagrosa de María del Rosario de 
Chiquinquirá, se realizará la eucaristía a las 
8:00 am, y también está previsto el encendido 
del Ángelito de Amparo.

Este año 2021, luego de lograr estabilizar la 
pandemia de Covid-19 y tras la cancelación de 
los conciertos durante el 2020, el evento más 
importante de Maracaibo tendrá reinado, 
conciertos, desfile, encendido navideño y, por 
primera vez, un Amanecer de Feria del Oeste 
de la ciudad que se realizará en la Curva de 
Molina.

Para amenizar las festividades este año 
participan varios conjuntos gaiteros, entre 
los figuran Alitasía, Cardenales del Éxito, 
Maragaita, VHG, Los Masters, Gran Caribe, 
Las Chicas del Can, Eddy Herrera, Jhonder 
Morales & Carlos Humberto, Felipe Pelaez, 
Poncho Zuleta, Criollo House, entre otros ar-
tistas que se presentarán en vivo y bajo medi-
das de bioseguridad.

EN LAS OLAS DEL LAGO DE MARACAIBO
De acuerdo con la tradición zuliana, la Chi-

nita llegó a Maracaibo sobre las olas del Lago, 
cuando un día del año 1749, una sencilla mu-
jer acababa de lavar su ropa en las orillas del 
Lago de Maracaibo, cuando repentinamente 
vio flotando una tablita de madera fina, la 
cual recogió pensando en que le podría ser 
útil para tapar la tinaja de agua que tenía en 
el corredor de su casa.

A la mañana siguiente, cuando estaba co-
lando el café, la mujer escuchó unos golpes 
como si alguien estuviera llamando. Fue a 
ver lo que sucedía y quedó sobrecogida de 
asombro al ver que la tablita brillaba y que 

aparecía en ella, la imagen de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá. Por tal motivo, la mujer co-
menzó a gritar ¡Milagro! ¡Milagro!, por lo que 
de ahí proviene el nombre de El Milagro a la 
actual avenida junto al lago, donde estaba la 
casita de la lavandera.

Activan brigadas en La Guaira y Miranda

En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario se desarrollarán actividades con bioseguridad

Pueblo de Venezuela se rinde hoy a los pies de la Chinita
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Miranda

José Vicente Rangel Ávalos, 
candidato a la reelección 

como alcalde del municipio Su-
cre del estado Miranda por el 
Gran polo Patriótico, reiteró 
que su mayor compromiso, en el 
próximo periodo de gobierno, es 
seguir mejorando los servicios 
públicos, especialmente en las 
áreas de distribución de agua 
potable, gas doméstico, seguri-
dad y salud.

Así lo señaló, durante un nue-
vo recorrido que realizó en el 
barrio José Félix Ribas, el sec-
tor Mesuca, en la parroquia pe-
tare, en donde sostuvo reunio-
nes con los líderes comunitarios 
organizados en  las Unidades de 
Batalla Hugo Chávez, UBCH, 
los jefes de calle y comandos de 

campaña comunales, con los 
cuales revisaron los listados del 
1x10, así como todo el despliegue 
que realzarán este próximo do-
mingo 21 de noviembre.

“En nuestros recorrido en las 
comunidades, no solo hemos 
pasado revista a toda la maqui-
naria política, también hemos 
realizado una encuesta para 
conocer de boca de la propia 
gente, en qué deberíamos enfo-
carnos en el próximo periodo de 
gobierno y las respuestas más 
comunes son el mejoramiento 
de los servicios públicos, espe-
cialmente en lo relacionado con 
la distribución de agua potable, 
gas doméstico, seguridad y sa-
lud, a cuyos planteamientos ya 
le hemos comenzado a dar res-
puesta, pero vamos a profundi-
zar y agilizar, con la ayuda del 
gobierno Nacional, la goberna-
ción del estado Miranda y  de 

los propios vecinos habitantes 
de las cinco parroquias que 
conforman la jurisdicción”, dijo  
Rangel Ávalos.

Señaló que igualmente serán 
reforzadas las políticas socia-
les, especialmente destinadas a 
las familias más vulnerables, a 
las madres solteras, a los jóve-
nes a quienes contarán con un 
programa de emprendimiento, 
que cubrirá desde el proceso de 
capacitación, asesoría para la 
creación de su empresa y ade-
más la ayuda para comerciali-
zar sus bienes y servicios.  

“En el municipio Sucre, esta-
mos muy optimistas, pues sabe-
mos que contaremos con el voto 
de la gente para seguir avanzan-
do, pues nos negamos a volver 
al pasado, representado por los  
de cabecillas de  la oposición, 
quienes han viajado por todo 
el mundo, pidiendo sanciones y 

bloqueos, para Venezuela, pero 
ahora vienen a pedir el voto al 
pueblo, después de toda la crisis  
que han generado”, dijo el can-
didato José Vicente Rangel

Indicó que así como resca-
taron todos los espacios de la 
redoma de Petare, también con-
tinuarán recuperando otras es-
pacios públicos, para el disfrute 
de los ciudadanos.

“Este domingo 21 de noviem-
bre, invito a por la tarjeta del 
PSUV, arriba y a la derecha, 
pues juntos vamos a continuar 
trabajando por el progreso de 
toda la jurisdicción, que se tra-
ducirá en el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los ve-
cinos del municipio Sucre”, se-
ñaló Rangel Ávalos, candidato 
del GPP. 

Cerró campaña recorriendo las calles del municipio

  

“Sé que solo trabajando juntos de 

la mano del Poder Popular lo vamos 

a lograr, y con nuestro gobernador 

Héctor Rodríguez vamos hacia un 

municipio de paz y progreso”, afirmó

T/ Redacción CO
F/ Cortesía-Prensa PSUV Carrizal
Miranda

D
irigentes, militantes y simpati-
zantes de los partidos agrupados 
en el Gran Polo Patriótico (GPP) 

se movilizaron por la calles del munici-
pio Carrizal, estado Miranda, como par-
te del cierre de campaña de los candida-
tos a la alcaldía y concejo municipal de 
esta jurisdicción.

“Este domingo seguiremos marcando 
un nuevo paso en la historia carrizaleña, 
rumbo hacia la nueva era de transforma-
ción y crecimiento en nuestro municipio; 
me pongo a disposición para trabajar por 
una gestión para todos y todas, velando 
por los intereses del pueblo y abogar por 
las necesidades de las familias”, afirmó 
el candidato Luis Aponte al reafirmar su 
llamado a los ciudadanos a participar en 
los comicios del 21N.

Acotó que esta nueva gestión permiti-
rá atende los casos vulnerables del mu-
nicipio. “Sé que solo trabajando juntos 
de la mano del Poder Popular lo vamos a 
lograr, y con nuestro gobernador Héctor 
Rodríguez podremos avanzar hacia un 
municipio de paz y progreso”.

Carrizaleños de las comunidades orga-
nizadas también salieron a acompañar al 

candidato a la alcaldía y a los aspirantes 
al concejo municipal en una caravana 
llena de alegría y civismo.

Por su parte, Erick González Lozano, 
candidato a concejal señaló que “en el 
municipio Carrizal hay dos opciones, 
votar por el pasado, la desidia, la vio-
lencia y volver a los tiempos en que se 
gobernaba para su propio beneficio o 

elegir a Luis Aponte y sus concejales y 
concejalas para seguir garantizando la 
transformación de una jurisdicción con 
altas probabilidades de desarrollo social, 
económico y de buen vivir”.

Destacó que el llamado es a tener con-
ciencia de estos cuatro años de gestión, 
donde a pesar de la pandemia por Covid-
19, sanciones, apagones eléctricos y el 
bloqueo económico, se pudo avanzar en 
un proyecto que cambió considerable-
mente al municipio.

“Aún falta mucho por hacer, pero con 
Aponte al frente como alcalde se logrará 
humanizar la gestión y poner a la alcal-
día al servicio del pueblo, así como en el 
estado Miranda con la reelección de Héc-
tor Rodríguez”, aseveró.

El dirigente subrayó que los electores 
podrán respaldar la opción marcando 
arriba y a la izquierda en la tarjeta del 
PSUV o a través de los demás partidos 
aliados del Gran Polo Patriótico.

Por su parte, Adriana Colmenares, 
jefa del Comando de Campaña Aristóbu-
lo Istúriz de Carrizal, destacó el desplie-
gue de todas las estructuras políticas, los 
jefes de UBCH, durante la campaña que 
llegó a todos los rincones del municipio.

“Una campaña de altura, impregnada 
con la esencia del pueblo y la demostra-
ción palpable de trabajo en equipo, donde 
hoy contamos con candidatos que son del 
pueblo y que se identifican con su gente”, 
aseveró.

Asimismo, Colmenares llamó al voto 
estructurado y organizado, a fin de con-
solidar la victoria este 21N e invitó a to-
dos los mirandinos participar masiva-
mente en esta fiesta electoral.

Candidato a la reelección como alcalde por el GPP

José Vicente Rangel Ávalos: “En el municipio Sucre  
vamos a seguir mejorando los servicios públicos”



La artillería del pensamiento

“¡A levantarse temprano e ir a 
votar”! es la consigna más pro-

pagada entre las y los venezolanos, 
este domingo 21, por parte del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

En estas elecciones se eligen 
gobernador@s, alcaldesas/alcaldes, 
diputad@s de asambleas legislativas 
y concejal@s, a excepción de Caracas, 
donde solo se elegirán alcaldesa/
alcalde y concejal@s. Según lo 
pauta la ley electoral.

– Esto de votar está muy bien, de-
bemos hacerlo conscientes, pese a los 
bloqueos; sabotajes: robos de Citgo en 
Estados Unidos; Monómeros en Co-
lombia; el oro en Inglaterra y del di-
nero de la nación en bancos europeos 
de capitalistas gringos. En medio de 
la pandemia por el Covid-19, nues-
tros ingresos llegaron a 1% de los de 
hace siete años. Grandes sacrificios 
hicimos y hacemos, pero, el país va 
hacia adelante, la economía revive, 
comentaba doña María en el Parque 
Central.

– Padecemos muchas deficiencias, 
pero respaldaremos al Gobierno Boli-
variano y  a Carmen Meléndez, para 
la Alcaldía  y auténticos revolucio-
narios al Concejo caraqueño, todos 
comprometidos con el desarrollo de 
Poder Popular; mejorar los servicios, 
defender la ecología, desarrollar el 
reciclaje y, por supuesto, mejorar 
nuestro hábitat, le respondía su 
vecina Carmen Victoria.   

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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Denuncian cacería contra las candidaturas comunistas

Califican la decisión de ilegal  

y extemporánea

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) y la Alternativa Popular 
Revolucionaria (APR) denuncia-

ron que a pocas horas de las elecciones 
regionales y municipales el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) “ha ejecutado de 
manera ilegal y extemporánea la inhabi-
litación de seis de sus candidaturas para 
los comicios regionales y municipales 
del 21 de noviembre”.

Se trata de los casos de Jesús Chópite 
y Daniel Romero, candidatos a las al-
caldías del estado Bolívar Padre Pedro 
Chien y Sifontes, respectivamente. Así 
como Gabriel Rodríguez, candidato a 
la alcaldía del municipio Libertador del 
estado Sucre.

La lista de nuevos inhabilitados la 
completan Marisol Marquina, candi-
data nominal por el circuito 1 al Con-
cejo Municipal de José Ángel Lamas 
(Aragua); Hubby Rodríguez, candidato 
nominal por el circuito 2 al Concejo 
Municipal de Valencia (Carabobo) y 
Richard Caraballo, candidato nominal 
por el circuito 1 al Concejo Municipal 
de Libertador (Sucre).

Adelanta una nota de prensa que “es-
tas seis nuevas y arbitrarias inhabilita-
ciones se suman a las ocho ya ejecutadas 
por el CNE”, lo que convierte al PCV en 
la organización política con el mayor 
número de inhabilitaciones en el proce-
so electoral en curso “y, por tanto, en la 
más afectada por estas medidas de perse-
cución política institucional”.

Según los argumentos de las organiza-
ciones políticas afectadas, el periodo de 
admisión o rechazo de recursos contra 
candidaturas finalizó el pasado 3 de sep-
tiembre. No obstante, en todos los casos 

registrados, las inhabilitaciones fueron 
anunciadas fuera de los lapsos estableci-
dos por el propio Poder Electoral y dejan 
al PCV, así como a las candidatas y los 
candidatos en un estado de indefensión 
jurídica.

Por otro lado, cita el documento para 
los medios de comunicación social, estas 
acciones han sido ejecutadas a través de 
una evidente manipulación del Sistema 
Automatizado de Postulaciones (SAP), 
haciendo uso de criterios que no están 
contemplados en el Manual de Postula-
ción diseñado por el ente electoral. Tal 

es el caso del estatus de candidatura 
“eliminada”; clasificación inexistente 
en el citado instrumento y que ha sido 
usada para bloquear postulaciones del 
Gallo Rojo.

CASOS NO PROCESADOS
Sobre otro punto de este tema, el PCV 

denuncia  que el CNE no ha procesado 
las sustituciones hechas oportunamente 
por la organización política en los muni-
cipios Junín y Capacho Viejo del estado 
Táchira, y por el contrario les ha endosa-
do el estatus de “eliminadas”, sin expli-
cación alguna.

Tampoco, dice el PCV, se han refleja-
do las sustituciones en las candidaturas 
a las alcaldías de los municipios Brión 
(Miranda) y Cruz Salmerón Acosta 
(Sucre), hechas por el PCV tras la serie 
de inhabilitaciones injustificadas del 
pasado 31 de octubre.

T/ Redacción CO
Caracas

La Junta Nacional Electo-
ral conoció la noche del 

martes sobre el documento de 
la OFP-MUD, solicitando la 
sustitución de la postulación 
de Carlos Ocariz como candi-
dato a gobernador de Miran-
da. En dicha reunión ratifica 
su decisión previa de conside-
rar inadmisible por extempo-
ránea dicha solicitud.

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) determinó que la 
solicitud de sustitución de la 
candidatura de Carlos Ocariz 
por la gobernación del estado 
Miranda fue presentada fue-
ra de los lapsos establecidos 

y por lo tanto los votos para 
la tarjeta de la organización 
con fines políticos MUD para 
ese cargo de elección popular 
serán nulos.

Así lo explicó la rectora y 
también presidenta de la Jun-
ta Nacional Electoral (JNE), 
Tania D’Amelio, durante una 
entrevista en el programa Al 
Instante, difundida por Unión 
Radio, en la cual también ex-
plicó que a diferencia de las 
sustituciones, las renuncias 
a las candidaturas pueden 
ser recibidas y procesadas en 
cualquier momento.

En este sentido D’Amelio pre-
cisó que el ciudadano Carlos 
Ocariz introdujo formalmen-
te la comunicación con su re-

nuncia ante la Junta Nacional 
Electoral el día 12 de noviem-
bre a las 9:40 a.m. “Esa renun-
cia se procesa porque la norma 
es muy clara, en el sentido que 
las renuncias se pueden recibir 
en cualquier momento y deben 
ser procesadas”.

La presidenta de la JNE 
añadió que la sustitución de 
la candidatura de Ocariz a 
la Gobernación del Estado 
Miranda también fue consig-
nada el día 12 de noviembre, 
pero esta solicitud no fue pro-
cesada por haber sido presen-
tada fuera del lapso que fue 
establecido y debidamente 
informado por el CNE a to-
das las Organizaciones con 
Fines Políticos, en tal sentido 

los votos para esa tarjeta por 
el cargo de la gobernación de 
Miranda son nulos.

Explicó D’Amelio que el lap-
so de cierre de las sustitucio-
nes obedece al tiempo reque-
rido para publicar la oferta 
electoral definitiva, con el ob-
jeto de garantizar el derecho 
de los electores y las electoras 
a estar oportunamente infor-
mados antes de concurrir a 
las mesas de votación.

La rectora enfatizó que la 
decisión sobre ésta y otras so-
licitudes presentadas fuera de 
lapso fue tomada en reunión 
de directorio, a la cual concu-
rrieron todos los rectores del 
Poder Electoral. “Dimos un de-
bate en el directorio, en el cual 
discutimos cuáles solicitudes 
se podían procesar y cuáles 
no. Cuando él entrega su soli-
citud el día 12, se procesa la re-
nuncia y los votos a esa tarjeta 
son votos nulos”, reiteró.

Fue presentada fuera de los lapsos establecidos

Junta Nacional Electoral ratificó como extemporánea  
sustitución de la candidatura de Carlos Ocariz

¡Por Carmen 
Meléndez
y los patriotas!

Omar Barrientos V.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maturín

Con alegría y gran entusiasmo la fuer-
za motorizada de Monagas represen-

tada en 1.230 motorizados, encendió sus 
motores y tomó las avenidas Bicentena-
rio y Bolívar de Maturín, para ratificar 
“su compromiso con la Patria y en 
respaldo a la candidata del Gran Polo 
Patrótico”, Ana Fuentes.

La caravana estuvo encabezada por la 
Fuentes, quien desde una moto dirigió la 
tropa al recorrer el centro de la ciudad 
hasta llegar a una concentración en el 
Comando de Campaña Regional, en la 
calle Cumaná.

Para Romina Canelón, secretaria re-
gional del Sindicato Nacional Boliviano 
de Motorizados (Sinbom), esta marcha de-
mostró el músculo de los transportistas de 
la modalidad dos ruedas, quienes se man-
tienen firmes al Proyecto Bolivariano.

“Llenos de alegría y energía nos vol-
camos a las calles demostrando nues-
tro amor chavista y la gran fuerza mo-
vilizadora que se organizará este 21 de 
noviembre para consolidar la nueva 
victoria de la Revolución. Los hombres 
y mujeres motorizados estamos con-
vencidos que Ana continuará luchan-
do junto a nosotros para avanzar en 
la reivindicación del gremio, porque 
también tenemos vocación social y 
apostamos por un municipio próspero 
y desarrollado”, indicó.

Fuentes aseguró que los motociclistas 
son bastiones de la Revolución, ya que en 
cada movilización y evento electoral de-
muestran su compromiso, pasión y leal-
tad al pueblo y a los ideales del coman-
dante Hugo Chávez.

“Con mucha fuerza aquí están nuestros 
motorizados dando un paso adelante, de-
mostrando qué hay chavismo para rato. 
Estamos listos para la nueva contienda. 
Nuestros movilizadores están prepara-

dos para trasladar a todos los electores y 
lograr el triunfo perfecto”, dijo.

En ese sentido, invitó a los transportis-
tas de a sumarse al gran cierre de cam-
paña del Gran Polo Patriótico (GPP) que 
se realizará hoy en la avenida Juncal de 
Maturín.

“Ustedes son unos caballos de bata-
lla, estamos seguros que trabajarán sin 
descanso para lograr esta gran movili-
zación y cerrar con broche de oro una 
campaña que estuvo llena de amor por 
Chávez, de alegría y mucho colorido”, 
enfatizó.

Candidato por Alianza Democrática

 

El aspirante a alcalde en la entidad 

mirandina expresó que su equipo  

va “con fuerza a llevar soluciones”  

a esa localidad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Petare

E
l candidato a la alcaldía de Su-
cre por la Alianza Democrática, 
Christian Chirinos, en com-

pañía de los líderes regionales de los 
partidos políticos que integran la coa-

lición, caminaron las calles de Petare 
para llevar “el mensaje de reconcilia-
ción, entendimiento y triunfo”.

Chirinos agradeció el apoyo del 
exgobernador Enrique Mendoza a 
su candidatura y aseguró que hará 
“una gestión en Miranda con Juan 
Carlos Alvarado que esté a la altu-
ra”. “Vamos con fuerza a llevar la 
solución para Petare y lograr un 
cambio para bien, porque los peta-
reños merecen soluciones y no más 
excusas”, expresó.

Asimismo, señaló que pensando en el 
petareño avanzarán “una vez más en 
función de lograr la respuesta a lo que 
piden”. “La unificación de la oposición 
pasa por pensar en el ciudadano y no en 
la apetencias personales”, dijo.

Christian Chirinos aseguró que la 
Solución para Petare va con fuerza 
para atender los problemas de servicios 
públicos, seguridad y “sobre todo darle 
certidumbre y tranquilidad al petareño 
es nuestra prioridad”.

Candidato a la Alcaldía de Páez por el PSUV  

Rafael Torrealba: maquinaria está lista para alcanzar la victoria perfecta

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Araure

Luego de dos actos de masa con ac-
tivistas de los 14 municipios, uno 

en Araure y otro en Guanare, donde se 
contó con la presencia del primer vice-
presidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
en aras de evaluar la organización de la 
maquinaria roja de cara a la Mega Elec-
ción de este domingo 21, el candidato a la 

Alcaldía de Páez, Rafael Torrealba, ase-
guró que todo está listo para una nueva 
victoria perfecta”.

“Organización, planificación y movili-
zación han sido las tareas que hemos asu-
mido con éxito a lo largo de esta hermosa 
campaña; seguro estoy, que se lograrán 
alcanzar los objetivos en la Gobernación 
de Portuguesa con nuestro hermano Pri-
mitivo Cedeño y en la Alcaldía de Páez 
con este servidor”, manifestó Torrealba.

Asimismo, destacó el trabajo de des-
pliegue de los activistas para la confor-

mación, carga y verificación de los 1x10, 
principal estrategia de la revolución para 
el éxito electoral, de allí –dijo- que hemos 
sido bien enfáticos en que esta tarea se 
cumpla con honestidad y debo felicitar a 
mi gente del municipio Páez por asumir 
con tanto compromiso este trabajo.

Por último, Torrealba destacó que para 
el cierre de campaña en el municipio 
Páez, se tiene prevista la realización de 
una gran caravana de motorizados que 
recorrerá las principales calles y aveni-
das de Acarigua en horas de la tarde.

En campaña por la alcaldía en la capital de Monagas

Motorizados de Maturín apoyaron a Ana Fuentes
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El vicepresidente del Senado de Fran-
cia, Pierre Laurent, se solidarizó con el 
Gobierno del presidente Luis Arce, que 
enfrenta a una extrema derecha que 
irrespeta la libertad de expresión y el 
voto popular.

Señaló que “en las últimas sema-
nas, la extrema derecha y sus accio-
nes violentas han vuelto a mostrar su 
irrespeto por la democracia y la voz del 
pueblo boliviano”.

En el documento mencionó: “Aho-
ra están usando el pretexto de una 
ley que afecta el comercio informal 

para un nuevo intento de desestabilizar 
el gobierno”.

Y subrayó:El odio, el espíritu de 
venganza y la violencia de la extrema 
derecha deben preocupar a la comu-
nidad internacional”, ya que “el pue-
blo boliviano eligió a su presidente y 
vicepresidente en octubre de 2020” en 
elecciones democráticas.

El senador instó a su país a apo-
yar al pueblo boliviano en su nueva 
lucha por el respeto del voto y la 
democracia.

“Hago un llamado a Francia para que 
apoye al presidente Arce en sus solici-
tudes de paz, respeto a la democracia 
y los derechos humanos del pueblo 
boliviano”, concluyó.

Se oponen a los paros opositores

 

La oposición insiste en paralizar el 

país, por lo que en varias ciudades 

salieron a las calles en rechazo  

a las actividades convocadas  

por la derecha

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
La Paz

O
rganizaciones sociales de Bo-
livia se movilizaron ayer en 
varias regiones del país para 

expresar su apoyo al Gobierno del pre-
sidente Luis Arce, en defensa al dere-
cho al trabajo y para oponerse a los pa-
ros opositores que han generado daños 
a la economía y ha entorpecido la lucha 
contra la pandemia del Covid-19.

Desde primeras horas de la maña-
na, comenzó la concentración masiva 
en la autopista que une El Alto con La 
Paz, actividad convocada por la Cen-
tral  Obrera Regional que aglutinó a 
integrantes de la federación de Juntas 
vecinales, sindicatos y simpatizantes 
del partido gobernantes Movimiento 
al Socialismo gobernante Movimiento 
al Socialismo (MAS).

Durante el recorrido de la marcha, 
los manifestaron su rechazo al paro 
convocado por la derecha de Santa 
Cruz y Potosí, que se mantuvo por 
nueve días ocasionando daños a la 
economía.

El vocero de la Federación de Gre-
miales del sector Sur alteño, Raúl Ma-
mani, ratificó que “el hermano  Arce 
tiene todo el apoyo de la ciudad de El 
Alto y del pueblo boliviano” y afirmó 
que no van a permitir un nuevo intento 
de golpe.

Diversos gremiales del departamen-
to cruceño se tomaron las calles para 
protestar contra el presidente del Co-
mité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, 
quien impulsó el paro cívico y causó 
pérdidas económicas al sector.

EXIGEN DERECHO AL TRABAJO
Juan Carlos García, vocero de la 

Confederación de los Gremiales de Bo-
livia, al referirse a la persistencia de 
algunos ciudadanos de continuar los 
bloqueos, señaló “nosotros pedimos 
derecho al trabajo y a la libre circula-
ción”, indicó en declaraciones difundi-
das por la Red Patria Nueva.

Destacó que estarán en movilización 
permanente ante los anuncios del sec-

tor opositor que pretenden confundir a 
la población con falsos argumentos.

“Nos mantendremos firmes para 
defender a la familia gremial, porque 
estamos cansados de los paros cívicos, 
políticos, nosotros necesitamos traba-
jar, necesitamos llevar el pan de cada 
día a nuestras familias, ellos no nos re-
presentan”, destacó un trabajador al ser 
entrevistado por el Sistema Nacional de 
Radios de los Pueblos Indígenas.

T/ Agencia Sputnik
Cartagena

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, reconoció ayer que la 

Justicia Penal Militar del país tuvo 
“grandes fracasos” en los 30 años des-
de la Constitución de 1991.

Así lo expresó el mandatario du-
rante el Encuentro Internacional 
de Justicia Penal, Militar y Poli-

cial que se lleva a cabo en Cartage-
na, donde destacó que “desde 1821 
hasta la más reciente constitución, 
que cumple 30 años, se ha dado un 
proceso de maduración, evolución 
y de alcance, pero hay que ser cla-
ros: dentro de nuestra experiencia 
en Colombia, la Justicia Penal Mi-
litar, en los 30 años de desarrollo 
de nuestra nueva carta política, ha 
tenido grandes fracasos”.

Para Duque, “el primer gran fra-
caso fue no haber asumido desde la 
nueva constitución una consolida-
ción institucional vigorosa sopor-
tada por la transparencia en sus 
decisiones y que tuviera también 
un elemento de incuestionabilidad”, 
aseveró.

Considera el presidente colombiano 
que buena parte de los fracasos de la 
Justicia Penal Militar se debe a que se 
le asignó poco presupuesto, y destacó 
que recién en los últimos diez años se 
comenzó a transformar a fondo esta en-
tidad. Entre los retos actuales dijo que 
se debe descongestionar esta entidad y 
generar confianza a los ciudadanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
alerta sobre el incremento de casos de Covid-
19 en Europa, región que durante la última 
semana registró un repunte de 8% en los 
positivos y de 5% por ciento en decesos En-
tre los cinco países a escala global con más 
positivos durante esta semana, cuatro son 
europeos: Rusia, Alemania, Reino Unido y 
Turquía. La relación la completa EEUU que es 
la nación con más casos y muertes a escala 
mundial.

 

La canciller en funciones de Alemania, Ange-
la Merkel, calificó como “dramática” la actual 
situación del coronavirus en el país y llama a 
la población a vacunarse para frenar la cuarta 
ola en la cual se ha incrementado de manera 
alarmante el número de contagios y de pacien-
tes en cuidados intensivos. En las últimas 24 
horas verificaron 52.826 nuevos contagios, 
frente a 39.676 hace una semana.

Durante la última jornada, España registró 
6.667 casos y 30 fallecidos por coronavirus. 
Ahora acumula 5.067.712 positivos y 87.775 
decesos. Las comunidades más afectadas 
son: Cataluña (1.697),Valenciana (1.092), Ma-
drid (662) y Andalucía (558).  

 

Las autoridades sanitarias rusas confir-
maron este miércoles 36.626 nuevos casos 
de Covid-19 en las últimas 24 horas frente 
a los 36.818 del día anterior y 1.247 falle-
cidos en comparación con los 1.240 del 
martes, registrando una nueva cifra máxima 
de muertes diarias por coronavirus. Rusia 
desde el inicio de la pandemia contabiliza un 
total de 9.182.538 casos positivos y 259.084 
decesos.

El Ministerio de Salud de Argentina informó 
que  78,5 % de la población del país ha ini-
ciado al menos su esquema de inmunización 
contra el coronavirus, mientras que 60 % ya 
lo ha concluido. Asimismo, más de 890.000 
personas han recibido una tercera dosis de 
refuerzo.

 

En el ámbito mundial suman 255.298.331 
personas contagiadas de Covid-19 en el ámbi-
to global, de las cuales 5.133.944 han fallecido 
y 230.783.930 han superado la enfermedad. 
EEUU sigue encabezando el monitor interna-
cional, con 48.161.377 casos. La India ocupa 
el segundo lugar con 34.466.598 contagios y 
sigue Brasil con 21.965.684 casos.

       

Entre los retos actuales dijo que está descongestionar esta instancia

Presidente Duque admite que la Justicia Penal  
Militar de Colombia ha tenido grandes fracasos
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Recuerdo haberle oído al comandante Hugo 
Chávez referirse a un comentario del pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva, el cual, de-
fendiendo nuestra democracia, dijo una vez 
que “… En Venezuela hay elecciones todos los 
años y cuando no hay, Chávez las inventa”.

Y es así. Nos la pasamos votando en elecciones 
o referéndum generales. Ya no sé cuántos comi-
cios van, ciertamente, en estos años de Revolu-
ción Bolivariana, pues no es fácil llevar la cuenta 
sin equivocarse. Pero voy a anotar aquellos de 
los cuales me acuerdo, sobre todo para satisfacer 
la curiosidad de cualquier lector acucioso. Tal 
vez me olvide alguno o me equivoque en otro. Y, 
si es así, pido perdón por ello. 

De elecciones presidenciales, recuerdo las 
del año 2000, 20006, 20012, 20013 y 20018. No 
cuento las de 1999 en que Chávez ganó la Pre-
sidencia. 

De elecciones para la Asamblea Nacional 
Constituyente recuerdo dos, en 2000 y en 2017.  

De referéndum, los dos relacionados con la 
Constituyente en 1999, el referéndum sindical 
de 2000, el de la reforma constitucional en 2007 
y el de la enmienda constitucional en 2012.

De elecciones parlamentarias anoto las de 
2005, 2010, 2015 y 2020.  

De elecciones para el Poder Estadal, las de 
2000, 2004, 2008, 2012, 2016, así como las del 
próximo domingo 21 de noviembre. 

De elecciones para el Poder Municipal, las de 
2000, 2004, 2008, 2013, 2017 y las del próximo 21.  

Algunas de ellas se fragmentaron por razo-
nes coyunturales que no recuerdo, como las 
que eligieron a alcaldes en 2017 y a concejales 
en 2018, pero me permito contarlas como una 
sola. Y otras se unieron en las llamadas megae-
lecciones, que anoto por separado. Total, que la 
cuenta es un verdadero lío. Pero en todo caso, 
ya se ve que son un montón.  Basta con eso. 

Y digo que basta con eso, como argumento para 
desmentir a quienes nos califican de dictadura. 

Ciertamente, por número y calidad de elec-
ciones no será. 

¿Tal vez por el número de opciones, partidos 
y organizaciones de izquierda y de derecha? La 
oposición ha participado siempre que ha que-
rido y sin ningún límite dentro de las normas 
electorales. (Aunque luego, en el furor de su de-
pendencia externa, haya cantado “fraude”).

¿Quizás por eficiencia, seguridad y transparen-
cia?  Cualquier observador de buena fe sabe que en 
Venezuela son más justas, libres y “creíbles” (se-
gún ese concepto caprichoso que gusta a la Unión 
Europea y a Estados Unidos) que en muchas de 
las autodenominadas democracias plenas. 

¿Entonces? El caso es que este intenso pano-
rama electoral incomoda al poder imperial y 
a sus vasallos, pues resulta que en todas ellas, 
salvo en dos, ha ganado el chavismo, vale de-
cir, el pueblo en revolución. Tal como va a vol-
ver a suceder este domingo próximo. Y eso es 
precisamente lo que disgusta a los enemigos de 
Venezuela. ¡Vengan, pues, elecciones!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

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. 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. 

En estas elecciones del próximo 
domingo 21 de noviembre estare-

mos una vez más midiendo fuerzas. 
No solo entre opciones electorales, 
sino también entre alternativas de-
mocráticas. Esto es, entre la opción 
que quiere dirimir las diferencias 
con elecciones y la que prefiere el ca-
mino violento para llegar al poder.

Estamos presenciando otro de los 
bandazos de la alternativa electoral 
que prefiere llegar al poder a cual-
quier costo. Van a medirse en estas 
elecciones quienes impulsaron los 
patéticos sainetes “la Salida” en 
2014, las protestas de 2017 con sus 
inolvidables “puputov” y “El interi-
nato” en 2019. 

Vastos sectores de la oposición se 
mantuvieron al margen de estos he-
chos, rumiando en silencio pasivo 
su disconformidad. Esta oposición 
más pacífica ha  jugado en la his-
toria reciente el papel de “policía 
bueno”, mientras que la oposición 
violenta hacía de “policía malo”.

Se presentan a las elecciones más 
de 67.000 candidatos de la oposición 
y 3.082 candidatos del chavismo, en 
este caso uno por cada cargo. 

En todas las elecciones a las go-
bernaciones y a las alcaldías habrá 
candidatos de la Alianza Democrá-
tica (qué ganas de ponerle comillas 
a “Democrática”), la coalición de 
los partidos que protagonizaron las 
acciones violentas de la oposición 
con apoyo extranjero, especialmen-
te de Estados Unidos. Es el sector 
de la oposición que piensa que lle-
gar al poder pasa inevitablemente 
por crear sufrimiento en el pueblo 
venezolano.

También hay candidatos de la 
opositora Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en todas las gober-
naciones y alcaldías, lo que supues-
tamente le da más posibilidades a 
los candidatos del chavismo, por la 
división del voto opositor.

Sin embargo, debemos admitir 
que la oposición que no está a favor 
de las salidas de fuerza están dando 
un paso valiente al deslindarse de la 
oposición violenta. Es una apuesta 
a futuro, considerando que la divi-
sión de las fuerzas opositoras para 
las elecciones del 21N puede ser un 
obstáculo para llegar al poder en es-
tos momentos.

Durante los 22 años de Revolución, 
el fascismo o derecha extrema en Ve-
nezuela siempre ha estado en torno 
al 10-15%, una apreciación personal 
que obtengo de resultados electorales 
y diversas encuestas. Considerando 
esto y que dentro de la derecha extre-
ma hay sectores abstencionistas, es 
muy probable que la oposición pací-
fica obtenga mejores resultados que 
la oposición violenta. Es una buena 
apuesta para eliminar de una vez por 
todas el liderazgo espurio de la opo-
sición violenta, obtenido simplemen-
te por el beneplácito imperial, con el 
consecuente acceso a financiamiento 
desestabilizador.

De modo que la opción democrá-
tica está conformada por el chavis-
mo y la oposición pacífica, es decir, 
todos los que apuestan por el voto 
como instrumento para dirimir 
diferencias. Aunque para muchos 
venezolanos es importante que 
triunfen las fuerzas del chavismo, 
también es de suma importancia 
que la oposición pacífica saque una 
contundente victoria sobre la oposi-
ción violenta. ¡Venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

La opción democrática        Emilio Hernández

¡Vengan 
elecciones!

Farruco Sesto
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Su estreno en el país se prevé para el año 2022

La ópera prima de Nico 

Manzano, merecedora de tres 

de los seis premios otorgados 

en la sección Primer Corte 

de Ventana Sur, tiene matices 

de realismo mágico que 

invitan al espectador 

a conocer el mundo interior 

de su protagonista por medio 

de la música

T/ Redacción CO
F/ Cortesía N.L.
Caracas

E
scrita y dirigida por Nico 
Manzano y producida 
por Alan Ohep, Ricardo 

Espinoza y Manzano, la pelícu-
la venezolana Yo y Las Bestias 
comienza su recorrido interna-
cional en la edición 36a del Fes-
tival de Cine de Mar del Plata y 
en la entrega número 25 del Ta-
llinn Black Nights Film Festival 
(Festival de Cine de las Noches 
Negras de Tallin), en Estonia. 
Se trata de dos de los 15 festiva-
les catalogados de clase A en el 
mundo.

Yo y Las Bestias, adelanta una 
nota de prensa, cuenta la histo-
ria de Andrés Bravo, un músico 
que después de dejar su banda 
de rock alternativo comienza 
un proyecto en solitario desde 
cero. Con la sensación de estar 

separado de un entorno que re-
fleja los primeros síntomas de 
la crisis venezolana y aislado 
porque la mayoría de sus ami-
gos se han ido del país, el joven 
músico conoce a dos entidades 
enmascaradas que le hacen sen-
tir como si no estuviera solo.

De acuerdo a la nota, en 2020 
la cinta fue merecedora de tres 
de los seis premios que se ofre-
cen en la sección Primer Corte 
de Ventana Sur, el mercado de 
películas en fase de posproduc-
ción más importante del conti-
nente americano. Este año, la 
ópera prima de Manzano conti-
núa su recorrido con el estreno 
mundial en la sección Rebels 
With A Cause, del Tallinn Black 
Nights Film Festival, uno de 
los más grandes encuentros ci-
nematográficos de Europa del 
Norte, a celebrarse entre el 12 y 
el 18 de noviembre en la capital 
de Estonia.

Por si fuera poco, la película 
también participará en el Fes-
tival Internacional de Cine de 
Mar del Plata, el más importan-
te y único festival de clase A de 
Latinoamérica; específicamente 
en la Competencia Latinoameri-
cana, que se llevará a cabo en la 
ciudad argentina entre el 18 y el 
28 de noviembre en formato pre-
sencial y telemático.

Nico Manzano comenzó en el 
mundo audiovisual con apenas 
18 años cuando Boom Boom 
Clan, banda venezolana electró-

nica (de la cual luego sería par-
te), vio su trabajo fotográfico y lo 
invitó a hacer las visuales para 
un concierto de música electró-
nica en la Universidad Central 
de Venezuela, junto a Nuuro, ac-
tualmente conocida como Arca; 
cantante y productora venezola-
na que ha trabajado con Björk, 
FKA twigs y Frank Ocean, en-
tre otros.

A partir de esa experiencia, 
Manzano decidió estudiar 
cine sin dejar de lado la músi-
ca, algo que le dio pie para se-
guir desarrollando, según sus 
propias palabras, “un lengua-
je y una narrativa visual en 
los videoclips que inconscien-
temente usé de laboratorio 

para lo que sería esta pelícu-
la”, razón por la que asegura 
que “una cosa no existiría sin 
la otra”, cita el documento 
para los medios de comunica-
ción social.

Yo y Las Bestias es una his-
toria con matices de realismo 
mágico que invita al espectador 
a conocer el mundo interior de 
su protagonista por medio de 
la música y acompañado de dos 
Bestias que, para su director, 
son la representación externa 
del proceso creativo musical en 
solitario.

La música de la película, co-
mentó Manzano, existía desde 
antes de hacer el film y pertene-
cía a una serie de composiciones 

en las que trabajó años atrás con 
Nika Elia (Sexy Bicycle, Bartle-
by), uno de los compositores de 
la banda sonora.

“La voz de Las Bestias, que 
consiste en vocalizaciones con 
una serie de efectos, ya era un 
recurso que usábamos mucho, 
un leitmotiv que permitía la en-
trada de una suerte de persona-
je más abstracto, desprovisto de 
lírica”.

A decir del director, la pelí-
cula nació gracias a ese experi-
mento sonoro. “Por otra parte, 
visualmente, la intención fue 
que la imagen de estas presen-
cias enigmáticas hiciera alego-
ría a los elementos sonoros que 
se desprenden de las canciones: 
el sol y la brisa, elementos repre-
sentados en el vestuario de Las 
Bestias con el color amarillo y 
de una tela con una caída capaz 
de reaccionar elegantemente al 
movimiento”.

Producida por Alan Ohep, 
Ricardo Espinoza y el mismo 
Manzano, la película se grabó 
entre La Guaira y Caracas en 
el año 2017, y es una producción 
venezolana realizada en su tota-
lidad con capital independien-
te. Cuenta con música original 
de Nico Manzano, Nika Elia y 
Christian Mijares, y con colabo-
raciones de Diego García (Hotel 
/ The Slow Glow), Gael Gaviota 
(Colérico Espín) y Luis “Tafio” 
Méndez (Los Humanoides / 
Irán).

Recientemente, sus derechos 
de distribución internacional 
fueron adquiridos por Bendita 
Film Sales. Su estreno en Vene-
zuela se prevé para el año 2022, 
mientras continúa su camino 
de festivales y estrenos interna-
cionales. El tráiler se puede en-
contrar en este enlace: https://
youtu.be/yD1mvbJI8zQ.

El espectáculo será con entrada libre el próximo 27 de noviembre

Manuel Rangel estrenará en Caracas
su nueva propuesta artística multidisciplinaria
T/ Redacción CO
Caracas

Siempre interesado por te-
jer conexiones multicul-

turales con las fuertes hebras 
del arte, Manuel Rangel, el 
dos veces nominado al Latin 
Grammy el año pasado en la 
categoría música académica, 
presentará el próximo 27 de 
noviembre su más reciente y 
ambicioso proyecto, una es-
pecie de universo sonoro hil-
vanado creativamente con los 
hilos de música escrita con 
base en los patrones numéri-
cos de los tejidos elaborados 

por la artista visual francesa 
Nadine Marchal.

El novedoso espectáculo mul-
timedia desarrollado a partir de 
la colaboración del maraquero, 
guitarrista, compositor e inves-
tigador con la destacada artista 
visual y tejedora gala, tendrá 
lugar el próximo sábado 27 de 
noviembre, a las 6:00 p.m., con 
entrada gratuita en la Concha 
Acústica de Bello Monte, en 
Caracas.

“Hilos es la evolución de Ma-
raca Fusión, proyecto uniper-
sonal que he llevado a distintos 
festivales de Europa y América. 
Fue presentado por primera vez 

en el verano europeo de este 
año, recibiendo una maravillo-
sa receptividad en las audien-
cias de Francia, España y Suiza 
que admiraron, sorprendidos, 
la rica confluencia plástica y 
sonora de esta experiencia que, 
ahora, podrá vivir y disfrutar 
el público caraqueño”, comentó 
el artista citado en una nota de 
prensa.

Esta propuesta “tiene sus raí-
ces tanto en Venezuela como en 
Francia, para luego tornarse 
universal. Sus texturas y so-
nidos conectan con la tierra, 
el universo, la naturaleza y las 
personas. Hilos intenta contar 

la historia y el conocimiento de 
los pueblos originarios, tejiendo 
las emociones que se cruzan en 
su camino. Busca transmitir las 
vibraciones atesoradas y pre-
servarlas para el futuro”, agre-
gó Rangel.

Sobre el concepto de la pro-
puesta, el maraquero contó que 
trasladó el código matemático 
que subyace en la creación de 
patrones textiles, a melodías, 
armonías y ritmos para evocar 
y recrear la voz que vive en los 
tejidos.

“A estos primeros sonidos se 
sumaron también los ruidos 
cotidianos de la casa y, más 
adelante, la atmósfera sonora 
del entorno. En paralelo y en 
diálogo con lo musical, surgie-
ron las obras de Nadine, cuyo 
trabajo de los últimos años ha 
estado centrado en la investi-
gación y la preservación de los 
saberes y tradiciones textiles 

ancestrales”, resumió el artis-
ta integral.

Como espectáculo, la iniciati-
va ofrece un mundo de creacio-
nes y vibraciones que se mag-
nifica gracias a instrumentos 
tradicionales como el arpa, el 
cuatro, y las maracas, instru-
mento tocado en vivo por el ar-
tista que, esta vez, tendrá como 
invitada especial a la cantante 
Betsayda Machado.

“El público podrá disfrutar de 
un viaje que comienza desde el 
elemento más mínimo de la na-
turaleza, hasta adentrase en las 
tradiciones de los pueblos, para 
luego conectar con el poder cós-
mico de nuestros ancestros, que 
nos une y nos identifica. Más 
que un concierto tradicional, 
será una experiencia sensorial 
que podrán disfrutar con una 
gran proyección visual que 
cuenta toda una historia musi-
cal”, prometió Rangel.
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                 ASUNTO: AP51-J-2021-07167-P    EDICTO  SE HACE SABER:   
       A TODAS AQUELLAS PERSONAS que puedan 
tener interés directo y manifiesto en la SOLICITUD 
signada con las letras y números AP51-J-2021-07167-
P, contentivo del procedimiento de Rectificación de 
Acta de Nacimiento presentada por la ciudadana 
WENDY YEN NARIELA ARDILA AVILAN, 
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad N° V-12835304, actuando en defensa de los 
derechos su hijo el adolescente nacido en fecha 
21/11/2007, actualmente de catorce (14) años de 
edad, cuyos datos se omiten de conformidad con 
lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, 
asistida por el abogado VASSILYS MARTINEZ, 
actuando en su carácter de Defensor Público 
Vigésimo Tercero (23°) de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, todo lo anterior con el fin 
de que quienes puedan ver afectados sus derechos, 
puedan hacerse parte y hacerlos valer en el 
mencionado procedimiento es por lo que este tribunal 
por auto de esta misma fecha ordeno la publicación 
del presente Edicto en un diario de mayor circulación 
Nacional y Local, tal como lo establecen los artículos 
461 y 516 de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, a fin que comparezcan a 
la sede de este Tribunal dentro de las horas de 
despacho comprendidas entre las ocho y treinta de la 
mañana (08:30am) y una de la tarde (01:00pm) dentro 
de los diez (10) días de despacho siguiente que 
conste en autos de publicación en el diario, posterior 
consignación en el expediente y fijación por la 
Secretaria en la Cartelera de este Circuito Judicial, 
ubicado en la Planta Baja con el objeto que expongan 
lo que crean conducente en el presente asunto y 
puedan formular sus oposiciones y defensas.  
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JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
209º DE LA INDEPENDENCIA Y 160º DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000239

EDICTO
SE HACE SABER

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN UN INTERÉS 
DIRECTO Y MANIFIESTO, con motivo del fallecimiento de 
quienes en vida eran MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ y ANÍBAL 
JOSÉ VÁSQUEZ SUÁREZ, mayores de edad, titulares de las 
Cédulas de Identidad 4.850.435 y 443.280, respectiva-
mente, quienes fallecieron la primera en fecha 09 de julio 
de 2014 y el segundo en fecha 25 de diciembre de 1988, 
y, cuyo último domicilio conocido era en La Parroquia 23 
de Enero, Zona  E, Bloque 34, Piso 13, Apto D13-07, Muni-
cipio Libertador, Distrito Capital, que la ciudadana MARÍA 
DOLORES ARIAS SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, 
titular de la Cédula de Identidad 13.067.275, ha incoado una 
demanda por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBI-
NATO, en contra de los ciudadanos LUIS GERMAN VÁSQUEZ 
SÁNCHEZ, SILVIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, JAIME ANTO-
NIO SÁNCHEZ y DIANA MARÍA SÁNCHEZ, venezolanos, 
mayores de edady titulares de las Cédulas de Identidad 
NºS 6.430.047; 6.430.046; 6.207.378 y 7.927.431, y 
contra los herederos desconocidos de los prenombrados De 
Cujus, sustanciado en el expediente alfanumerico Nº AP11-
V-FALLAS-2019-000239, para obtener una declaración 
judicial de la alegada existencia de una UNIÓN CONCUBINA-
RIA
hacerse parte de dicho juicio para defender sus derecho, 

-

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

ABG. JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA
JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

El grandeligas será utility esta zafra con los melenudos

Viene de un buen año 

como suplente en 

Cardenales de San Luis

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

J
osé Rondón, la nue-
va incorporación de 
Leones del Caracas 

para la quinta semana del 
campeonato 2021-2022, no 
perdió tiempo para debu-
tar. Luego de practicar por 
primera vez con sus com-
pañeros, el mánager José 
Alguacil lo alineó como 
quinto bate y jardinero 
izquierdo, en el encuentro 
ganado por los melenudos 
11-5 el martes contra Ca-
ribes de Anzoátegui, en el 
Estadio Universitario.

Se fue de 5-1 (.200) en 
su debut. De esa manera, 
los melenudos recibieron 
a una pieza fundamental 
para su ofensiva, que la 
temporada pasada mos-
tró su mejor versión des-
de su llegada al equipo 
de la capital. El utility 
ingresó al roster de los 
melenudos en lugar del 
lanzador derecho Ed-
wuin Bencomo. El mana-
ger José Alguacil apuntó: 
“Es un jugador grande-
liga muy respetado allá 
adentro (en el clubhouse) 

y que trae mucha ener-
gía para nosotros. Puede 
jugar tanto en el infield 
como en el outfield. Aun-
que en los primeros días 
estará en el outfield”.

Según análisis de Luis 
Alvarado De Sousa, 
para prensa LVBP, uego 
de tres campañas con 
poca producción ofen-
siva para Rondón, en la 
2020-2021 dejó línea de 
.316/.396/.607 con 1.003 de 
OPS. Fue uno de los pun-
tos brillantes en un año 
opaco para Leones. Pero 
aseguró haber visto cam-
bios notorios en el equipo 

apenas arribó al parque 
de Los Chaguaramos.

Afirmó que las sensa-
ciones son diferentes con 
respecto a lo que presen-
ció el año pasado, cuando 
el equipo tuvo una de las 
peores actuaciones en su 
rica historia: “El equipo 
es muy diferente al del 
año pasado, hay mucho 
más ánimo. Vamos a salir 
un día a la vez, en busca 
de los triunfos”.

También fue inquirido 
sobre su rol en su llegada a 
un equipo, que cuanta con 
toleteros que han tenido 
una valiosa producción, y 

el aragüeño recalcó que su 
intención es apoyar y des-
empeñar el mejor papel en 
la posición que lo ubique 
el cuerpo técnico encabe-
zado por Alguacil: “Donde 
ellos me necesiten, ahí voy 
a participar. Vine a ayudar 
al equipo hasta el final para 
ganar el campeonato”.

VOLÓ ALTO
Rondón trasladó su 

éxito con el madero en la 
2020-2021 a su campaña 
con Cardenales de San 
Luis en las Grandes Ligas 
este verano. En 63 juegos, 
conectó para .263/.322/.413 

con .735 de OPS, siendo 
una de las principales 
piezas principales que el 
piloto Mike Shildt utili-
zaba desde la banca. El 
toletero derecho agregó 
a su producción tres do-
bles, tres jonrones, nueve 
remolcadas y dos bases 
robas, en igual número 
de intentos; mientras que 
como emergente golpeó 
para .308/.349/.564 en 39 
turnos. Esas estadísticas 
pueden ser consideradas 
como las mejores en su 
carrera de cuatro años en 
las mayores.

“La verdad fue un año 
muy positivo, tanto men-
tal como mecánico. Fue 
un cambio muy positivo 
y eso fue lo que me ayudó 
a tener el éxito que tuve”, 
apuntó Rondón, quien 
además actuó en primera, 
segunda y tercera, además 
de los jardines izquierdo 
y derecho, de los pájaros 
gringos.

Alguacil expresó que el 
plan con Rondón es que se 
mantenga jugando en la 
pradera izquierda, en las 
primeras de cambio: “Es 
una pieza que se espera 
que pueda utilizar en mu-
chas posiciones. Eso me va 
a permitir darle descanso 
a otros jugadores”.

Rondón está listo. A pe-
sar de que su equipo cayó 
temprano en los playoffs 

de MLB, siguió trabajan-
do de cara a su regreso a 
la LVBP con Leones. No 
detuvo su preparación 
antes de regresar a Ve-
nezuela: “De verdad me 
siento bien, estuve prepa-
rándome en Estados Uni-
dos. Desde que terminó la 
temporada no paré, para 
poder llegar acá en bue-
nas condiciones”.

También apunto que no 
tiene trabas por parte de 
su organización para ju-
gar en la LVBP y agregó 
que ambiciona el título 
con el Caracas: “Voy has-
ta el final, hasta donde 
vaya el equipo. No tengo 
ningún tipo de restriccio-
nes hasta el momento”.

Superliga Femenina de Baloncesto 2021

Caribeñas de Caracas ganó a Yaracuyanas
T/ Redacción CO
Caracas

Pese a dilapidar una 
ventaja de 17 puntos, 

Caribeñas de Caracas 
se aferró a la victoria y 
fue capaz de imponerse 
frente Yaracuyanas 85-
87. Esto les da una impor-
tante bocanada de aire y 
deja su récord en 3-2, en 
la ronda eliminatoria de 
la Superliga Femenina de 
Baloncesto 2021.

Génesis Rivera, en me-
dio de otra brillante ac-

tuación (28 puntos y 14 
rebotes), guio el ataque 
junto a una sorprendente 
Lismary García, que fac-
turó 20 unidades, inclui-
dos seis triples.

Con un primer parcial 
de 18-29, Caribeñas do-
minó sin titubeos en la 
primera mitad y llegó al 
descanso con una sólida 
ventaja de 33-44.

Pero Yaracuyanas fue 
de menos a más e inten-
tó nuevamente protago-
nizar una remontada. 
Con Lilibeth Maramara 

luciéndose en la pintu-
ra, la capitana Guada-
lupe Díaz e Izmar Soto 
comenzaron a imponer 
su juego y lograron 
amarrar el tercer cuar-
to (29-17) y darle vuelta 
a la pizarra para llegar 
a los últimos diez  minu-
tos ganando 62-61.

El cierre del compro-
miso estuvo marcado por 
la intensidad. No en vano 
ambos equipos factura-
ron más de 20 puntos y el 
marcador estuvo empata-
do en siete ocasiones.

En ese momento deci-
sivo, Rivera fue letal de 
cara al arco y las capi-
talinas se impusieron, 
aun cuando Yaracuyanas 
tuvo la última jugada y 
amenazó con forzar la 
prórroga.

“Teníamos que ga-
nar este, sabíamos que 
teníamos dos derrotas 
encima y había que 
conseguir esta victoria 
a como dé lugar… Per-
dimos una ventaja de 
17 puntos, y bueno todo 
el mérito para el rival, 

pero lo más importante 
es que nos recupera-
mos”, ref lexionó Rive-
ra, quien nuevamente 
se alzó como la jugado-
ra más destacada del 
partido.

“Lismary es una de las 
mejores lanzadoras de la 
liga, hoy se vio y de ver-
dad estoy contenta –a pe-
sar de las fallas- porque 
todas necesitamos la con-
fianza para poder ganar”, 
agregó.

Por Yaracuyanas, que 
queda con foja de 1-4, 
destacaron Díaz y Soto 
con 24 y 18 puntos, res-
pectivamente. Además, 
Maramara terminó 
como líder en rebotes 
con 19.
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