
Ayer, dentro del cronograma diseñado con 
ocasión de las megaelecciones, las autoridades 
del Poder Electoral presentaron a los expertos 
que se encuentran en el país toda la planifica-
ción desarrollada para que observadores, vee-
dores y acompañantes tengan todas las facili-
dades para su desplazamiento y se garantice el 
cumplimiento de las normas. El presidente del 

CNE, Pedro Calzadilla, informó ampliamente 
sobre el proceso desde el mismo momento de 
su convocatoria y cada una de las fases cum-
plidas hasta ahora. Hoy se instalan las 30 mil 
mesas de votación en más de 14 mil centros ha-
bilitados en el territorio nacional. El viernes 26 
de noviembre serán las elecciones en las comu-
nidades indígenas.  pág. 4
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300 personas de 55 países se desplazarán el domingo 21N en todo el territorio

Plan de veeduría internacional garantiza
a observadores plena libertad de acción 
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seguidores para reforzar las ofertas electorales. Ya todo está dicho, nos vemos el domingo. Foto Cortesía. págs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Rechazó acusaciones de la derecha española 

Baltasar Garzón reitera  
que Alex Saab es diplomático  
y no procedía la extradición pág.3

15 millones de votantes convocados 

En Chile el domingo  
se realiza primera vuelta 
para la Presidencia 
El izquierdista Gabriel Boric y el ultraderechista 
José Kast, primeros en encuestas pág. 12

Sobre el proceso comicial  

Misión de la Unión 
Europea rendirá 
primer informe 
el martes pág. 5

Contralor Elvis Amoroso en reunión anual 

Robo de activos  
y mecanismos usados 
por EEUU denunció 
CGR en Mercosur pág. 4 

Javier Bertucci 
cerró campaña 
en Carabobo pág. 10

Masivo acto en Petare 

Héctor Rodríguez:  
El pueblo volverá  
a ser gobierno  
en el estado Miranda
En Táchira Freddy Bernal  
es favorito en las encuestas pág. 7

Tania Díaz: En 
Venezuela la población 
va a votar el domingo 
para que no vuelva  
la violencia pág. 5

Canciller Plasencia 
rechaza renovación  
de medidas de la UE 
contra nuestro país pág. 3 

Núcleo Lagunillas 

El Sistema ofreció 
concierto para celebrar 
a la Chinita pág. 14



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Romer Viera | Deivis Benítez 
Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Gilberto Sayago  

Página Web: Freidder Alfonzo    

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

2  Impacto  |  Nº 4.169 

T/ TSJ 
F/ Cortesía
Caracas

El presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 

magistrado Maikel Moreno, 
firmó un Convenio de Coope-
ración y Apoyo Comercial para 
los Trabajadores y Trabajado-
ras del Poder Judicial de todo 
el país con un supermercado de 
productos iraníes, con el objeto 

de brindar a los servidores y 
servidoras judiciales un espacio 
comercial en el cual se puedan 
servir para abastecerse de bie-
nes y servicios de calidad, para 
optimizar la seguridad social y 
continuar enalteciendo la cali-
dad de vida de quienes laboran 
en el Poder Judicial junto a sus 
familiares.

Durante la actividad, en la que 
estuvo presente el embajador de 
la República Islámica de Irán 

en Venezuela, Sr. Hojjatollah 
Soltani, Moreno indicó que el 
TSJ, como garante del ejercicio 
de las políticas del sistema de 
seguridad social del Poder Judi-
cial estimó necesario procurar 
al personal, un lugar que pueda 
ofrecer además de artículos e 
insumos de calidad, que atien-
da a sus necesidades a precios 
accesibles.

Dentro de las políticas im-
pulsadas por el presidente 

del máximo Juzgado, desta-
ca la de ofrecer al personal 
judicial oportunidades para 
la adquisición de alimentos 
e insumos de la cesta básica, 
así como brindar la oportuni-
dad de adquirir otros produc-
tos de calidad que contribu-
yan con el buen vivir de los 
trabajadores y trabajadoras 
del Poder Judicial.

Asimismo, el presidente del 
alto juzgado venezolano apro-
vechó la oportunidad para 
expresar al embajador Hoj-
jatollah Soltani y a la direc-

tiva del supermercado iraní 
presentes en el acto, palabras 
de agradecimiento por la ma-
terialización de este tipo de 
convenios que benefician a los 
servidores y servidoras del 
Poder Judicial.

Para la evaluación, supervi-
sión y ejecución del presente 
convenio, el Tribunal Supremo 
de Justicia designó a la Funda-
ción Gaceta Judicial, ente que 
tiene entre sus objetivos esta-
tutarios el colaborar con las 
políticas del Poder Judicial y su 
sistema de previsión social.

En coordinación con el Poder Popular

La empresa de telecomunicaciones 

comenzó a brindar servicios de 

telefonía fija e internet a 1.300 nuevos 

suscriptores residenciales, comercios 

e instituciones públicas del lugar

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

C
antv inauguró un nodo de nueva 
generación en el sector Simón Bo-
lívar de Ciudad Tiuna, en la parro-

quia El Valle del municipio Libertador 
de Caracas, para ofrecer los servicios 
de telecomunicaciones a 1.300 nuevos 
suscriptores del lugar.

La puesta en funcionamiento del equi-
po estuvo a cargo del presidente de Cantv, 
MG. Jesús Aldana, en compañía de las 
autoridades de la empresa, así como de 
representantes de la comunidad, quie-

nes fueron protagonistas de la ejecución 
de este proyecto.

“Esto es un logro de la comunidad, ejem-
plo de la articulación de la Empresa con el 
pueblo organizado, para que los servicios 
de telecomunicaciones lleguen a cada rin-
cón de nuestro país”, indicó Aldana.

Los suscriptores conectados a este nodo 
cuentan, también, con equipos módem, lo 
que garantiza la navegación en el servicio 
de internet ABA que ofrece la empresa.

Al respecto, Jeinmi Arráiz, vocera del 
Poder Popular, señaló: “Estamos agra-
decidos porque en estos tiempos de pan-
demia los servicios de telecomunicacio-
nes se han convertido en uno de los más 
importantes y Cantv nos hizo nuestro 
sueño realidad”.

 Cantv, adscrita al Ministerio del Po-
der Popular para Ciencia y Tecnología, 
coordina esfuerzos con las comunidades 
organizadas para garantizar la inclusión 
de toda la población en los servicios que 
ofrece la empresa.

T/ Redacción CO
Caracas

El próximo 27 de noviembre 
se recibirá por primera 

vez un vuelo de carga desde el 
exterior en la Base Aérea Li-
bertador, del estado Aragua, 
donde se construye el Aero-
puerto Internacional General 
en Jefe José Felix Ribas.

Así lo informó el vicemi-
nistro de Transporte Aéreo, 
Ramón Velásquez Aragua-
yán, al destacar que Vene-

zuela en esta instalación aé-
rea logrará recibir aviones 
de carga de hasta 90 toneladas 
en Aragua.

“Se va a permitir el desarro-
llo de los temas importantes 
de importación y exportación, 
es un núcleo de desarrollo in-
tegral que se va a direccionar 
en una primera etapa desde la 
Base Aérea Libertador, para 
la exportación de productos 
originarios de Venezuela”, dijo 
Velásquez Araguayán en un 
video publicado en Twitter.

Al terminal aragüeño llegarán aviones de hasta 90 toneladas  

Venezuela recibirá vuelos de carga  
en la Base Aérea Libertador

La idea es contribuir con el buen vivir de los trabajadores, indicó Maikel Moreno

TSJ firma convenio con empresa Iraní  
para beneficiar a servidores judiciales  
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El canciller calificó de 

“errática” la política de Europa 

contra el pueblo venezolano 

y recordó que tales medidas 

son contrarias al Derecho 

internacional

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

L
a Unión Europea (UE) 
anunció la renovación de 
las medidas coercitivas 

unilaterales (MCU) aplicadas a 
Venezuela, una decisión que fue 
inmediatamente rechazada por el 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, en la voz del ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia.  

Plasencia no tardó en respon-
der a las declaraciones del UE me-

diante su cuenta de Twitter, donde 
aseguró que se trata de una nueva 
maniobra para desestabilizar al 
país y boicotear las elecciones del 
próximo 21 de noviembre.

“Desde Venezuela condena-
mos enérgicamente esta nueva 
agresión en contra de nuestro 
pueblo y consideramos esta in-
solente renovación un acto de 
hostilidad, cuyo objetivo pare-

ciera ser querer torpedear la 
fiesta democrática del próximo 
domingo”, denunció el ministro 
venezolano .

El canciller calificó de “erráti-
ca” la política de Europa contra 
el pueblo venezolano y recordó 
que tales medidas son contra-
rias al derecho internacional.

La decisión ocurre, contra-
dictoriamente, cuando está  en 

Venezuela la Misión de Obser-
vación Electoral de la Unión Eu-
ropea, la primera en 15 años.

VIEJA Y DERROTADA
ESTRATEGIA INJERENCISTA

Asimismo, Plasencia empleo 
Twitter para exponer el recha-
zo de Venezuela a la insistencia 
del Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) en aplicar “la vieja y 
derrotada estrategia injeren-
cista sobre Venezuela”, luego de 
que el secretario adjunto para 
Asuntos del Hemisferio Occi-
dental en el Departamento de 
Estado norteamericano, Brian 
Nichols, reiterara que la admi-
nistración estadounidense no 
planeaba, por el momento, cam-
biar su postura respecto a su in-
terlocución con las autoridades 
venezolanas.

De acuerdo con el ministro, 
con esta acción el Gobierno es-

tadounidense apunta al “ridí-
culo absurdo”, por negarse “a 
aceptar la infalible realidad de 
la existencia del Gobierno de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, liderado por el presidente 
Nicolás Maduro Moros, elegido 
por la única fuerza que tiene la 
capacidad legítima para hacer-
lo: la del pueblo venezolano”.

En este sentido, el canciller le 
recomendó al funcionario esta-
dounidense “dejar de comen-
tar aventureramente sobre la 
realidad política” de Venezuela 
y exhortó a Estados Unidos a 
mantener una conversación en-
tre iguales con las autoridades 
del Gobierno venezolano, “como 
corresponde entre Estados so-
beranos”, enfatizó.

El diplomático venezolano ase-
guró que el próximo domingo 21 
de noviembre, cuando se celebra-
rán en la nación suramericana 
los comicios de gobernadores y 
alcaldes, el pueblo “demostrará 
una vez más, la legitimidad de 
nuestra democracia y la forta-
leza de nuestro sistema político, 
eligiendo de manera transparen-
te a los gobernantes regionales y 
locales de todo el país”.

Repudió insistencia de EEUU en estrategias injerencistas contra el país

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, G/J Vladimir 

Padrino López, y el embajador de Ru-
sia en Venezuela, Sergei Melik-Bag-
dasarov, se reunieron para analizar 
acuerdos en materia de defensa.

“Excelente y fructífera la reunión 
con ministro para la Defensa, gene-
ral en jefe, Vladimir Padrino López, 
con objetivo de estrechar los lazos 
entre Rusia y Venezuela, impulsar 
los acuerdos bilaterales estratégicos 

que fortalecen la soberanía e inde-
pendencia de Rusia y Venezuela”, es-
cribió el embajador ruso en las redes 
sociales.

Por su parte, el G/J Padrino recal-
có: “Solo relaciones sanas pueden 
abrir camino a un orden mundial 
signado por el respeto a las sobera-
nías de los pueblos”.

“La coacción, el intervencionis-
mo y las sanciones criminales son 
la vía contraria a la estabilidad del 
planeta en todos sus buenos propó-
sitos. Unidos venceremos”, agregó el 
ministro.

T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

El viceministro para Temas Multila-
terales y presidente de la Comisión 

Nacional para los Refugiados (Conare), 
Rubén Darío Molina, en representación 
del Gobierno Bolivariano, y el coordi-
nador residente de las Naciones Unidas 
(ONU) en Venezuela, Gianluca Rampo-
lla, realizaron una jornada de asisten-
cia a las poblaciones más vulnerables 
víctimas de las medidas coercitivas uni-
laterales.

La actividad, realizada en comunida-
des del estado Zulia, sirvió para que la 
Conare en compañía de la Cruz Roja Ve-
nezolana brindarán el servicio de vacu-

nación contra la Covid-19 a los solicitan-
tes de refugio y a sus familiares.

Asimismo, durante el desarrollo de las 
actividades de asistencia les fue otorgado a 
los solicitantes de asilo un nuevo documento 
provisional tipo carnet, como símbolo de la 
voluntad política del Ejecutivo Nacional con 
los refugiados.

Actualmente, los planes de respuesta y 
atención de la ONU se desarrollan en coor-
dinación con el Gobierno Bolivariano para 
atender a los sectores más vulnerables de 
afectación por la coyuntura económica ge-
nerada por las “mal llamadas sanciones” im-
puestas por el Gobierno de Estados Unidos, a 
lo que se le suma los estragos de la pandemia 
de la Covid-19. Los mismos hacen énfasis en 
las áreas de salud y seguridad alimentaria

T / Fuser News
Caracas

Durante una entrevista realizada este 
jueves por NTN24, el integrante del 

equipo de defensa del diplomático Alex 
Saab, el abogado español Baltasar Gar-
zón, remarcó que el proceso que Estados 
Unidos y Cabo Verde llevaron contra el 
enviado especial de Venezuela está pla-
gado de errores e irregularidades.

“Les guste o no les guste, Alex Saab es 
un agente diplomático que no debería ha-
ber sido detenido por la protección de la 
inviolabilidad de la inmunidad”, enfatizó 

al tiempo que sostuvo que no existían 
motivos suficientes para la “extradición” 
del diplomático venezolano.

“No había motivos suficientes para 
esa extradición. Lo dije ya hace mucho 
tiempo, de que antes o después, esos ca-
sos se iban a caer antes de empezar y 
parece que así ha sido porque de ocho 
cargos que había, han quedado reduci-
dos a uno. Veremos a ver lo que suce-
de”, apuntó.

ERRORES E IRREGULARIDADES
Garzón acotó que aunque probable-

mente el enviado especial de Venezuela 

no tendría un juicio justo en territorio 
norteamericano, el proceso que empren-
de el Departamento de Justicia estado-
unidense debería poner al descubierto 
las irregularidades y errores cometidos 
en el afán de juzgar a Saab.

“Ha habido muchos errores e irregu-
laridades graves que antes o después se 
tendrían que poner de manifiesto en el 
proceso en Estados Unidos”, subrayó 
al ser consultado por qué Cabo Verde 
permite la extracción de su territorio 
pese a estas anomalías.  “Habría que 
preguntarle a Cabo Verde. Le hemos 
preguntado en infinidad de ocasiones 

y no ha dado una respuesta coherente”, 
comentó.

DERRIBANDO MENTIRAS
El abogado español se refirió a las 

acusaciones que voceros de la derecha 
española y la mediática internacional 
han lanzado asegurando que ha reci-
bido honorarios por parte del Gobier-
no venezolano.

“No es así”, sentenció y explicó que 
“como cualquier despacho de abo-
gados trabaja y cobra unos honora-
rios, pero le tengo que decir que para 
nada relacionados con el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, en el caso 
de Alex Saab”.

“Muchas veces se hacen afirmacio-
nes tan gratuitas como inconsistentes 
y esta es una de ellas”, dijo.

“No había motivos suficientes para esa extradición”, aseguró el abogado

Baltasar Garzón: Les guste o no, Alex Saab es un agente diplomático

Padrino López se reunió con el embajador Sergei Melik-Bagdasarov

Venezuela y Rusia analizan  

acuerdos en materia de defensa

En el estado Zulia

Gobierno Bolivariano y ONU asisten a comunidades vulnerables
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A partir de hoy queda prohibido hacer campaña electoral

 

Para desarrollarlo se 

desplazarán 300 personas 

provenientes de 55 países 

para estar presentes durante 

los comicios. Esta es una 

elección muy especial para 

nosotros ya es una conquista, 

es un éxito, aseveró el 

presidente del Poder Electoral,  

Pedro Calzadilla

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

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

el Plan de Veeduría Interna-
cional rumbo a las elecciones 
regionales y municipales pre-
vistas para el domingo 21 de 
noviembre, cuyo objetivo es el 
acompañamiento de autorida-
des en los comicios.

La presentación estuvo a car-
go del presidente del CNE, Pedro 
Calzadilla, durante un encuen-
tro con los expertos electorales 
que se encuentran en el país 
para acompañar la jornada.

“Habrá espacios de inter-
cambio de información para 
que usted tengan el panorama 
completo de lo que vamos a des-
empeñar en los próximos días”, 
afirmó.

Calzadilla, junto a los otros 
rectores del ente electoral, pre-

cisó que “hoy arrancamos con 
el Plan de Veeduría Internacio-
nal de cara a las elecciones re-
gionales y municipales el 21 de 
noviembre, el cual contará con 
más de 70 mil candidaturas y 
se calcula un aproximado de 
un millón y medio de personas 
involucradas para llevar a cabo 
este proceso”.

Destacó que para desarrollar 
el plan se desplazarán 300 per-
sonas provenientes de 55 paí-
ses para estar presentes en los 
comicios del 21 de noviembre. 
“Esta es una elección muy es-
pecial para nosotros (…), para 
nosotros ya es una conquista, es 
un éxito”, aseveró.

En ese sentido, agradeció su 
presencia en Venezuela, “hemos 
hecho una muy amplia convoca-

toria e invitaciones a la obser-
vación, a la veeduría, al acom-
pañamiento internacional de 
estas elecciones, y como ustedes 
saben la respuesta ha sido muy 
positiva”.

Destacó que estas elecciones 
están inscritas en la amplia 
agenda de diálogo, entendi-
miento y encuentro nacional, 
que está en marcha en el país 
desde hace varios años, y que 
en este 2021 ha tenido impor-
tantes avances y fructíferos 
resultados, fruto de esos es-
fuerzos es la actual directiva 
del CNE.

“Para nosotros como recto-
res, esa es la tarea, contribuir 
en ese esfuerzo enorme de diálo-
go y entendimiento que crece en 
el país, ustedes lo pueden haber 

constatado en el tiempo que ya 
tienen aquí”, apuntó.

INFORME DE EXPERTOS 
ACADÉMICOS REFLEJA SOLIDEZ

También, precisó que para 
esta elección regional y muni-
cipal participan un alrededor 
de 87 organizaciones con fines 
políticos. Además, de recordar 
al pueblo venezolano que el 26 
de noviembre se efectuaran las 
elecciones para las comunida-
des indígenas.

“Para nosotros ya estamos cele-
brando desde ya varias semanas, 
y hoy con más razón, cuando ya 
están todos los materiales en los 
14 mil y tantos centro de votación, 
cuando ya las 30 mil mesas están 
listas mañana para instalarse 
con sus testigos”, manifestó.

Calzadilla aseguró que infor-
me presentado por los expertos 
académicos sobre la auditoría 
integral al sistema automatiza-
do de votación refleja solidez y 
seguridad para esta elección.

Asimismo, aseveró al cierre 
de la campaña electoral para las 
elecciones de este 21 de noviem-
bre, que durante su desarrollo y 
realización en todo el país, no se 
“han producido incidentes”.

“Desde que se inició la campa-
ña electoral podemos decir que 
no ha habido ningún incidente”, 
al tiempo que recordó, que a par-
tir de hoy queda prohibido rea-
lizar cualquier tipo de campaña 
electoral.

CAMPAÑA MEDIÁTICA  
CONTRA VENEZUELA

Por otra parte, Calzadilla 
hizo referencia a las campañas 
mediáticas que se desarrollan 
contra Venezuela, sobre lo cual 
estimó que “quien llega a Vene-
zuela sin estar bien informado, 
podría pensar que está llegando 
a un territorio devastado”, pero 
que con su presencia en el país 
servirá para corroborar el cli-
ma de estabilidad política que 
existe en la nación venezolana 
en víspera de las elecciones 
regionales y municipales.

“Hay un ambiente de estabi-
lidad política, de libertad plena 
política, este es un país de li-
bertad, democrático, profundo 
(…) es un clima político que ha-
bla de lo que es la realidad de 
Venezuela”, enfatizó.

Y añadió: “Eso está allí para 
que ustedes lo vean, lo evalúen, 
con las tensiones normales de la 
política, pero hoy (jueves), que 
cierra la campaña electoral, 
podemos decir con satisfacción 
que no ha habido prácticamente 
ningún incidente entre grupos y 
acciones entre militantes, entre 
seguidores”.

Durante la XXXI Reunión Anual Ordinaria

CGR denunció trama de corrupción internacional ante el Mercosur
T/ L.M.F.
F/Cortesía
Caracas

El contralor de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Elvis Amoroso, alertó ayer a los 
países miembros del Mercosur 
sobre los nuevos mecanismos 
utilizados por el Gobierno de 
Estados Unidos, para robar ac-
tivos de naciones democráticas 
como Venezuela, lo cual son he-
chos de corrupción perpetrados 
con la “infame” actuación de al-
gunos funcionarios del Estado 
venezolano.

En nota de prensa de la 
CGR señala que la denuncia 
fue presentada por Amoroso 

durante su participación en 
la XXXI Reunión Anual Or-
dinaria de la Organización 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de los países del 

Mercosur y Asociados (Ef-
sur), celebrada vía Zoom.

Expresó que dicho encuen-
tro busca la colaboración entre 
cada uno de los Estados del Mer-

cosur a fin de combatir todos los 
hechos de corrupción.

En ese sentido, Amoroso sos-
tuvo que solicitó un derecho de 
palabra, a fin de denunciar y 
presentar unos informes en el 
que se detalla cómo los ex di-
putados de la República: Juan 
Guaidó y Julio Borges, en con-
fabulación con algunos funcio-
narios del gobierno de EEUU, 
se robaron millones de dólares 
expoliando de las riquezas al 
pueblo venezolano.

“Hemos informado que envia-
remos a cada uno de estos paí-
ses un informe que devela como 
se fraguó toda una operación 
para robar y expoliar el patri-
monio de todos los venezolanos. 

Casos como  Monómeros y Cit-
go, constituyen una evidencia 
muy clara que se cometió un 
robo dantesco, nunca antes vis-
to en la historia Republicana del 
país”, enfatizó.

CONTRA DE LA CORRUPCIÓN
Ante ese escenario, solicitó 

el apoyo para unificar esfuer-
zos con todos los Estados Parte, 
para continuar coadyuvando 
a la prevención y lucha contra 
la corrupción en toda América 
Latina.

También indicó que la CGR 
y demás integrantes de la or-
ganización Efsur, continúan en 
la planificación y seguimiento 
para los países, con el objetivo 
de apoyar a cada nación en su 
senda hacia un desarrollo sos-
tenido, inclusivo y en armonía 
con el medio ambiente.
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T/ Redacción CO-PSUV
Caracas

La diputada Tania Díaz 
explicó la importan-

cia de que los venezolanos 
participen en las megae-
lecciones que se realiza-
rán el domingo 21 de no-
viembre; ya que gracias 
a la conciencia del pueblo 
no se han logrado los pla-
nes de violencia, del gru-
po de extrema derecha 
que hacen vida en el país; 
en este sentido indicó: “… 
La razón principal por la 
cual la inmensa mayo-
ría de los venezolanos y 

venezolanas van a votar 
el domingo, es para que 
no vuelva la violencia al 
país”.

Como parte de la pro-
puesta de las fuerzas 
revolucionarias es la de 
construir un país en con-
junto, donde todos los sec-
tores se sumen, con una 
propuesta que integra al 
pueblo como principal eje-
cutor de las políticas, que 
brinde mejoras y solucio-
nes a los problemas que 
constantemente afectan 
a los venezolanos. Esto, 
por el asedio constante 
que tienen países como 

Estados Unidos, quienes 
apoyados por sectores 
extremistas de la derecha 
han ocasionado daños a 
la nación.

“Vamos a trabajar por 
Venezuela, venezolanos 
somos todos, los que esta-
mos aquí y los que están 
fuera de nuestras fronte-
ras”, propuso.

Explicó cómo votar y la 
tarea principal de la mili-
tancia revolucionaria, ac-
tivar y atender a su 1×10. 
“Esas 10 personas son 
mi responsabilidad, si no 
votaron porque alguna 
situación o contingencia 

se presenta, esa es mi res-
ponsabilidad de llevarlo, 
de atenderlo”, agregó.

Díaz expresó que en el 
país las fuerzas revolu-
cionarias se encargaron 
de invitar a un grupo de 
acompañantes interna-
cionales, quienes van a 
observar y acompañarán 
a todo el pueblo a ejercer 
su derecho al voto. Cono-
cerán el proceso y a su vez 
podrán constatar como 
Venezuela posee el siste-
ma electoral más seguro 
y confiable del mundo.

Así como las fuerzas 
revolucionarias se en-

cargaron de traer invi-
tados especiales, el Con-
sejo Nacional Electoral y 
diversos partidos políti-
cos también, sin embar-
go “ninguna de esas ins-
tancias tiene injerencia 
sobre nuestra decisión… 
Aquí no somos una co-
lonia; nadie puede de-
cir si las elecciones en 
Venezuela son legíti-
mas o no sino el pueblo 
venezolano”, advirtió.

Para finalizar la vo-
cera principal del Co-
mando de Campaña 
Aristóbulo Istúriz y a 
su vez la vicepresidenta 

de Agitación, Propagan-
da y Comunicación del 
PSUV expresó su agra-
decimiento para todo 
el equipo de ambas sec-
ciones, reconocimiento 
extensivo a los medios 
nacionales y comunita-
rios que han realizado 
una labor enorme no 
solo durante campaña, 
sino en toda coyuntura, 
son quienes se han en-
cargado de llevar la ver-
dad de Venezuela a todo 
el mundo; parte de estos 
logros fue la Jornada 
Mundial este miércoles 
17 de noviembre, en la 
que se obtuvo un alcan-
ce de más de 1.600.000 
con la etiqueta #PorLa-
VerdadDeVenezuela.

Como “un caso lamentable” catalogó la pelea entre los candidatos de oposición en Bolívar

La jefa de la misión,  

Isabel Santos, reiteró  

que el informe se publicará  

el 23 de noviembre

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a jefa de la Misión de 
Observación Electoral 
de la Unión Europea 

(MOE-UE), Isabel Santos, 
aseguró que continúan con la 
agenda encontrándose con to-
dos los sectores como Iglesia, 
sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales, repre-
sentantes de los partidos po-
líticos y del Centro Nacional 
Electoral (CNE).

Durante la rueda de prensa, 
Santos, quien también es euro-

diputada, señaló que una de las 
dificultades que para realizar 
el recorrido en el territorio na-
cional es la garantía de los ser-
vicios básicos, como la gasolina 
y el agua.

Según la información de 
Unión Radio, los observado-
res electorales de Caracas y 
Miranda ya se han activado. 
Asimismo, Santos reiteró que 
el primer informe de la misión 

será publicado el 23 de noviem-
bre con información del antes, 
durante y después del proceso 
electoral.

Sobre el incidente en el esta-
do Bolívar entre Américo De 

Grazia, del partido Ecológico, 
y Raúl Yusef, de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
que ocurrió frente a la eurodi-
putada, señaló que era “un caso 
lamentable”.

“Ocurrió aquí como ocurre 
en muchos países, a veces las 
personas elevan las cuestiones 
políticas para un lado más per-
sonal y no le vamos a dar más 
importancia que eso”, dijo.

El candidato a la goberna-
ción del estado Bolívar por la 
Mesa de la Unidad Democráti-
ca, Raúl Yusef, habría agredi-
do físicamente a su homólogo 
por el Movimiento Ecológico, 
Américo De Grazia, poco antes 
de comenzar una reunión con 
los observadores electorales de 
la Unión Europea en el Hotel 
Eurobuilding de Ciudad Gua-
yana la tarde del miércoles 17 
de noviembre.

Alfredo Ruiz sostuvo una reunión con la delegación de África

Defensor del Pueblo entregó certificados del diplomado en DDHH laborales de la Enaddhh

T/ Prensa Defensoría
Caracas

Los derechos humanos 
(DDHH) laborales son fun-

damentales para que la pobla-
ción trabajadora de una nación 
pueda realizar sus actividades 
de manera confiable y de esta 
forma aportar al desarrollo 
productivo del país. En ese con-
texto, la Defensoría del Pueblo, 
liderada por su titular, Alfredo 

Ruiz, entregó a los participan-
tes los certificados del diplo-
mado en Derechos Humanos 
Laborales, impartido por la 
Escuela Nacional de Derechos 
Humanos (Enaddhh) adscrita 
al ente defensorial.

Cabe destacar que la Enadd-
hh ha realizado de 2019 a octu-
bre de 2021 156 actividades aca-
démicas en el área de derechos 
humanos laborales, entre estas 
30 diplomados, 126 cursos, ta-

lleres, foros y otras actividades 
formativas, sumando un total 
de 10.580 participantes en dicha 
área, de las cuales 7.248 son mu-
jeres y 3.332 son hombres.

En esta ocasión se entrega-
ron certificados a graduandos 
y graduandas que cursaron las 
siguientes unidades curricula-
res: a) Derechos Humanos des-
de una Perspectiva Crítica, b) 
Derechos Humanos Laborales 
de Naturaleza Individual, c) De-

rechos Humanos Laborales de 
Naturaleza Colectiva, y d) Órga-
nos y Procedimientos Adminis-
trativos para la Defensa de los 
Derechos Humanos Laborales.

En esta actividad estuvieron 
presentes la directora general 
de Promoción y Divulgación 
de la Defensoría del Pueblo, 
María Reyes; el director de la 
Escuela Nacional de DDHH 
Juan Vives Suriá, Randolph 
Henríquez, y los facilitadores 

que imparten este diplomado 
en Derechos Laborales.

PROCESO ELECTORAL
Por otra parte, el defensor del 

pueblo, Alfredo Ruiz, sostuvo 
una reunión con la delegación 
de África que acompañará 
el proceso electoral del 21 de 
noviembre.

Ruiz explicó a la delegación de 
África el rol de la Defensoría del 
Pueblo en la promoción, defensa 
y vigilancia de los Derechos Hu-
manos y su labor antes y duran-
te el proceso de votación, como 
garante del derecho al sufragio.

Agradeció el acompañamiento internacional invitados por las autoridades del CNE

Tania Díaz: En Venezuela lo que va a ocurrir es lo que decida el pueblo este domingo
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ASUNTO: AP51-V-2021-6766-P 

 
EDICTO. 

SE HACE SABER:   
       A todas aquellas personas que puedan 
tener interés directo y manifiesto en el presente 
juicio contentivo de la demanda de Acción Mero 
Declarativa de Reconocimiento de Unión de 
Estable de Hecho, DECLARATIVA DE 
RECONOCIMIENTO UNION ESTABLE DE 
HECHO, incoada por la ciudadana NORELYS 
DEL CARMEN AGUILAR COLMENAREZ, 
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, 
titular de la cédula de identidad N° V- 
14.178.947, contra la adolescente el niño cuyas 
identificaciones se omiten de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niños y 
Adolescentes, que este Tribunal por auto de 
esta misma fecha, ordenó la publicación del 
presente Edicto, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 461 y 516 de la 
citada ley, en concordancia con el artículo 507 
del Código Civil, a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado, una vez conste en autos su 
publicación en un diario de amplia circulación 
nacional y posterior consignación en el 
expediente y fijación en la Cartelera de este 
Despacho Judicial, para que expongan lo que 
crean conducente en el presente asunto y 
puedan formular sus oposiciones y/o defensas. 
 
Publicación que se hace a los fines legales 
consiguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
   
 

PODER JUDICIAL   
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS Y 
NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
TRIBUNAL DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y 
EJECUCIÓN  

 Caracas, veintisiete (27) de octubre de 2021 
Años, 211° y 162°   

coconsiguiiguientees.

ASUNTO: AP51-V-2021-6766-P 

Lograron llenar la emblemática avenida Juncal de Maturín

Candidatos del GPP en Monagas recibieron masivo respaldo popular

El candidato por el GPP invitó a votar “por la ciudad capital que todos queremos”

 

“Vinimos a trabajar  

muy fuerte en esta ciudad,  

a construir en colectivo  

con las comunidades  

de Guaicaipuro”, afirmó  

el aspirante a la alcaldía  

de Guaicaipuro  

del estado Miranda

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Miranda

E
l candidato a alcalde del 
Gran Polo Patriótico 
(GPP) en el municipio 

Guaicaipuro, Farith Fraija, rea-
lizó un gran caravana en la ca-
pital mirandina, como parte del 
cierre de su campaña electoral 
rumbo a los comicios del 21 de 
noviembre

“No me cabe la mayor duda, 
que el 21 de noviembre vamos 
a obtener una hermosa victo-
ria a favor de la paz”, aseveró 
EN el punto de concentración 
ante integrantes de la fuerza 
motorizada, transportistas 
y pueblo en general que lo 
acompaño para expresarle su 
apoyo.

Fraija acompañado de su es-
posa, Jenny Ahumada de Frai-
ja, recorrió desde el sector Las 
Lomitas, en la carretera vieja 
Caracas-Los Teques hasta la al-
caldía. “Nuestro mayor compro-
miso ha sido escuchar a nuestro 
pueblo, durante estos meses de 
campaña”, dijo en compañía 
también de los candidatos a 
concejales del municipio y dipu-
tados al Consejo Legislativo de 
Miranda.

“No vemos la política como 
sinónimo de politiquería, vi-

nimos a trabajar muy fuerte 
por esta ciudad, a construir 
en colectivo con las comuni-
dades. Hemos visualizado los 
retos que tendremos como go-
bierno, vamos a una victoria 
a favor del pueblo del municipio 
Guaicaipuro”, dijo.

Para Fraija la pandemia “ha 
deteriorado nuestra calidad 
de vida, pero nos ha abierto la 

manera de creer en nosotros y 
en las capacidades de nuestro 
pueblo”.

El candidato del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y Gran Polo Patriótico 
recorrió más de 400 comuni-
dades y realizó 355 asambleas, 
para diseñar de la mano de los 
vecinos el Plan de Desarrollo 
Municipal 2021-2025 que con-

templa la planificación de las 
políticas públicas para el incen-
tivo del turismo, la economía y 
el mejoramiento de los servicios 
públicos.

“Vamos a ganar y a trabajar 
juntos muy fuerte por este mu-
nicipio, por eso lo invitó a votar 
por mí este 21 de noviembre en 
las tarjetas de los diferentes 
partidos aliados. Vamos a votar 
por la ciudad capital que todos 
queremos”, exhortó.

También como parte de su 
plan de gobierno para imple-
mentar en todas las comuni-
dades está la incorporación de 
la tecnología de punta para el 
combate de la delincuencia y la 
puesta en marcha de la red ve-
cinal con una sala situacional, 
que acompañe el trabajo del 
sistema 911.

 “Esto nos permitirá ampliar 
la seguridad en las siete parro-
quias, atendiendo la seguridad 
avanzando más de lo que tene-
mos pensando”, planteó.

Puntualizó que junto a un 
equipo de trabajo llegará a Guai-
caipuro “a darle vida, a compro-
meternos con todas la áreas in-
dispensables para la vida”.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maturín

Las fuerzas chavistas 
del estado Monagas 

vistieron de rojo la avenida 

Juncal de Maturín, como 
muestra del irrestricto e 
incondicional respaldo a 
Ernesto Luna, aspirante 
a la gobernación y a Ana 
Fuentes, candidata a la 
alcaldía de Maturín y 
los 12 aspirantes de los 
municipios foráneos.

Entre aplausos y cán-
ticos revolucionarios, 
portando pancartas, afi-
ches, pitos, y banderines, 
miles de chavistas supe-
raron el reto popular al 
rebosar durante el cierre 
de campaña, la popular 
artería vial considerada 
el termómetro electoral 
monaguense, convirtien-
do esta concentración en 
la más grande de las rea-
lizadas en toda Venezue-
la durante la campaña 
electoral.

Ese hecho fue valorado 
por el primer vicepresi-
dente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabe-
llo, quien junto al equipo 
del Comando de Campa-
ña Aristóbulo Istúriz, li-
deró el evento político, en 
el que corroboró el com-
promiso patriota del ejér-
cito revolucionario de la 

entidad oriental, como la 
fuerza activa del proceso 
bolivariano que garanti-
zará la victoria contun-
dente de los abanderados 
del Gran Polo Patriótico 
(GPP).

Describió a la gigantes-
ca concentración como el 
preludio del triunfo que 
le otorgará el pueblo de 
Monagas al trabuco revo-
lucionario.

“Señor opositor vénga-
se a la Juncal para que 
vea pueblo, vénganse a 
la Revolución para que 
vea pueblo, véngase a la 
batalla con el chavismo 
para que vea pueblo, en 
Monagas ganamos con 
Ernesto Luna, en Ma-
turín ganamos con Ana 
Fuentes, con todos nues-
tros candidatos gana-
mos en todos los munici-
pios el 21 de noviembre”, 
auguró.

Cabello trajo a la me-
moria con un video la vi-
sita, y récord, que a esta 
misma avenida hiciera 
el comandante Hugo 
Chávez el 28 de septiem-
bre de 2012, momento en 
el que la multitud conmo-
vida por la presentación 

dejó asomar entre lágri-
mas y sollozos los senti-
mientos por el máximo 
líder de la Revolución 
Bolivariana.

Entre tanto el candidato 
revolucionario a la Go-
bernación de Monagas, 
destacó: “Aquí tenemos 
en la avenida Juncal 
una muestra de la mo-
vilización que asegura 
la victoria perfecta que 
tendremos el 21 de no-
viembre”.

Agradeció al pueblo 
que sigue apostando al 
proceso revolucionario y 
señaló que junto a ellos 
gobernará para devolver 
a los monaguenses la tie-

rra de prosperidad que se 
merecen.

Mientras que la candi-
data al municipio Maturín 
por el GPP, Ana Fuentes, 
indicó que una vez más la 
avenida Juncal se volvió 
a desbordar del amor y 
la lealtad chavista. “Es-
tamos seguros que este 
pueblo nos manifestará su 
apoyo este domingo. Hoy 
el pueblo chavista demos-
tró que en Maturín sigue 
venciendo la Revolución”.

Resaltó que de ser electa 
la próxima alcaldesa del 
municipio capitalino, su 
tarea será garantizar los 
servicios y la atención del 
pueblo.
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NOTIFICACION POR CARTEL 
Se notifica a S/1 ALARCON RIVAS ISAI, 
C.I.V-25.137.339, Adscritos al GAES-
NRO 12 LARA, que de acuerdo a la 
Apertura de la Investigación de 
Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NºCG-IGNB-089, 
de fecha 16AGO21, emanado por el 
G/D. ALFREDO JOSE GONZALEZ VIÑA, 
Inspector General de la Guardia 
Nacional Bolivariana, se dio inicio a la 
Investigación antes señalada, por 
encontrarse presuntamente en la 
situación de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, le fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su 
ubicación, por lo cual se presume que su 
conducta podría estar subsumida en los 
supuestos hechos y de derecho 
establecidos como Faltas al Deber y 
Honor Militar tipificadas en uno de los 
Artículos de la ley de Disciplina Militar. 
Así mismo se hace de su conocimiento 
deberá, comparecer de manera 
inmediata en la Sede del D-121, 
ubicado en la Final Av. Lara urb. Vista 
real Av Francia sector el Piña, 
Parroquia Santa Rosa Municipio 
Iribarren, Barquisimeto estado Lara, a 
los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACION, por existir elementos de 
convicción que hacen presumir su 
responsabilidad en los hechos que se 
investigan. De igual manera se le 
advierte que se entenderá por 
notificado diez (10) días después de la 
publicación del presente cartel. 

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, 26 DE OCTUBRE DE 2021
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000581

EDICTO
SE HACE SABER

A todos los herederos desconocidos del De Cujus ciudadano 
ROMANO ESTANISLAO SUPRANI MAROTA(+), quién en vida 
fuera venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Iden-
tidad Nº V-985.006, y falleció en su residencia ubicada en la 
Cuarta Avenida Residencias Doravila, piso 5, apartamento 52-A, 
Campo Alegre, Municipio Chacao, estado Miranda. a las 7:15 pm., 
del día 14 de noviembre de 2018, a consecuencia de Falla Cardíaca 
Aguada´Arritmia Cardíaca, Sindrome Coronario, y a todas aque-
llas personas que se consideren asistidas de algún derecho, 
que este Juzgado actuando en el juicio que por ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA presentada por los ciudadanos MARÍA ALEJAN-
DRA GRILLO CORTES y MANUEL ALBERTO CORTES, venezola-
nos, mayores de edad , titulares de las Cédulas de Identidad Nº 
V-6.973.428 y Nº V-6.973.428,  contra los herederos desco-
nocidos del De Cujus ciudadano ROMANO ESTANISLAO SUPRA-
NI MAROTA(+), todas aquellas personas 
que se consideren asistidas de algún derecho, suatanciado el 
asunto signado con el número AP11-V-FALLAS-2021-000581, 
por auto de esta misma fecha, acordó librar el presente 
EDICTO
este Juzgado, a darse por citados en el lapso de sesenta (60) 
días contínuos contados a partir de la constancia en autos de 

se haga en la cartelera de este Juzgado, con el objetode que 
den contestación ala demanda u opongan las excepciones que 
consideren pertinentes al caso, dentro del lapso de veinte 
(20) días de despacho siguientes a constancia en autos de 
su citación, mediante escrito que deberan envíar conforme 
a la Resolución Nº 05.2020 de fecha 05 de octubre de 2020, 
dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo 
de Justicia. Igualmente, se les advierte que de no comparecer 
en el lapso para darse por citado, se le designara DEFENSOR 
JUDICIAL, con quién se entenderá su citación y deás trámites de 

EDICTO
y “ por  lo menos sesenta (60) días, dos 
veces por semana, todo de conformidad  con lo establecido en el 
artículo 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ,
DRA. MARITZA BETANCOURT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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 los HEREDEROS DESCONOCIDOS, de quienes en vida eran 
MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ(+) y ANÍBAL JOSÉ VÁSQUEZ SUÁ-
REZ(+), venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de 
Identidad NºS 4.850.435 y 443.280, cuyo último domicilio era en 
la Parroquia 23 de Enero, Zona  E, Bloque 34, Piso 13, Apto D13-07, 
Municipio Libertador, Distrito Capital, que la ciudadana MARÍA 
DOLORES ARIAS SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 13.067.275, ha incoado una demanda 
por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, en contra 
de los ciudadanos LUIS GERMAN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, SILVIA 
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, JAIME ANTONIO 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 prenom-
brados De Cujus, sustanciado en el expediente alfanumerico Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000239. Por ello, deberán comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en el Piso 3 del Centro Simón Bolívar, 
Torre Norte, El Silencio Municipio Libertador, Distrito Capital, 
dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CONTÍNUOS SIGUENTES a la 
constancia en autos por parte del Secretario de este Tribunal de 
haberse cumplido con las formalidades de publicación, consigna-

horas de despacho comprendidas entre las 08:30 am. y 01:00pm., 

vencido el lapso anterior, quedan nuevamente emplazados para 
que den contestación a la demanda , dentro de los VEINTE (20) 
DÍAS DE DESPACHO siguientes a la contancia en autos de haberse 
prácticado la última citación ordenada, para que hagan valer sus 
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía PSUV
San Cristóbal

El candidato del Parti-
do Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), Freddy 
Bernal, cerró campaña 
entre pendones de su par-
tido, globos y reguetón, en 
el Gimnasio Arminio Gu-
tiérrez de San Cristóbal, 
donde aseguró que todas 
las encuestas del país lo 
dan como ganador a la 
gobernación del estado 
Táchira, el cual se a ca-
racterizado por ser el más 
opositor de Venezuela.

“Todas las encuestas se-
ñalan que Freddy Bernal 
tiene una ventaja que está 
llegando a los siete puntos 
de diferencia sobre el con-
tendor que viene atrás”, 
expresó.

El candidato invitó de 
manera especial al sector 
independiente a votar, ar-
gumentando que es el úni-
co candidato que tiene un 
plan de gobierno.

“Pero le pido a los in-
dependientes este no es 
un debate ideológico, no 
importa usted tiene una 
bandera blanca, verde o 
amarilla, roja, no le esta-

mos diciendo a qué ban-
dera pertenece, yo quiero 
que pertenezcamos a una 
sola bandera, la bandera 
de la prosperidad, la ban-

dera del futuro”, declaró 
el candidato oficialista.

Cerró prometiendo ha-
cer del Táchira el estado 
más próspero del país.

Por su parte, el can-
didato a la Alcaldía de 
San Cristóbal, Silfredo 
Zambrano, ante la pre-
gunta de cómo lograr 
la victoria en un muni-
cipio que se ha caracte-
rizado por la tendencia 
opositora, respondió 
que él no ve oposito-
res, sino personas que 
solicitan servicios, que 
buscan seguridad, que 
quieren que hayan calles 
alumbradas.

“Yo no veo municipio 
opositor, yo lo que veo es 
un grupo de personas que 
quieren un cambio”, dijo.

“Yo nunca los abandonaré”, aseguró el candidato a la reelección

“Vine aquí a pedir tu voto, 
te pido que votes por mí y 
que me des tu confianza y 
me acompañes y me des 
la oportunidad de cambiar 
a Miranda”, expresó el 
aspirante por el GPP 
ante miles de seguidores 
reunidos en el municipio 
sucre

T/ Redacción CO
F/ Cortesía PSUV
Petare

E
n la populosa pa-
rroquia Sucre, el 
candidato a la re-

elección en la Goberna-
ción del estado Miranda 

por el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Héctor Rodríguez, 
pidió al pueblo mirandino 
confiar en el proyecto so-
cialista.

Rodríguez escogió Pe-
tare, en el municipio Su-
cre, para el cierre de su 
campaña electoral, y en 
una tarima ubicada en 
la famosa redoma de esta 
populosa parroquia instó 
al pueblo a salir a votar 
el próximo domingo para 
cambiar Miranda.

“Pido al pueblo de 
Miranda que confié en 
mí, porque yo nunca los 
abandonaré”, así lo ex-
presó el abanderado de la 
patria frente a una multi-
tudinaria marea roja que 

se prepara para ejercer 
su derecho al sufragio en 
la entidad central.

Rodríguez señaló que 
el pueblo volverá a ser 

gobierno en el estado Mi-
randa. “Vamos a trabajar 
para mejorar la vida de 
todos los mirandinos y 
mirandinas. Hoy desde la 

Redoma de Petare deci-
mos Miranda cambiará”, 
dijo.

Afirmó que este do-
mingo será un hermoso 
día, “por eso tenemos que 
sacar a votar a todas las 
comunidades, juventud, 
trabajadores, a ejercer su 
voto, que nadie se quede 
sin votar”, exhortó.

“Vine aquí a pedir tu 
voto, te pido que votes 
por mí y que me des tu 
confianza y me acom-
pañes y me des la opor-
tunidad de cambiar a 
Miranda”. Sentenció.

“Gracias Miranda por 
tanto amor, por estos 
cuatro años de traba-
jo incansable, juntos 
enfrentamos las más 
grandes tormentas, y 
ahora que vienen tiem-
pos buenos, vamos a 
consolidar una victoria 
para la vida, la paz, el 
futuro y el bienestar de 
todas las familias. Este 
21 ganamos”, aseguró 
Rodríguez.

T/ Redacción CO
Mérida

Fortalecer la alterna-
tiva democrática en 

el estado Mérida, enca-
bezada por Ramón Gue-
vara como candidato a la 
reelección para la gober-
nación, ha sido el propó-
sito del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT) que bus-
ca el triunfo de todos los 

candidatos de la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD) el próximo 21 de 
noviembre.

“Ramón Guevara es 
quien cuenta en estos mo-
mentos con la primera op-
ción para ser gobernador, 
los estudios realizados, 
las visitas casa a casa y los 
actos que fueron organi-
zados así lo demuestran”, 
expresó el secretario de 

Organización Regional de 
UNT Mérida y candidato 
a concejal primero en Lis-
ta por el municipio Liber-
tador, Luis Millán.

Millan indicó que Gue-
vara ha recorrido las 86 
parroquias del estado 
que cuenta con todo un 
equipo de unidad, no solo 
de partidos políticos, 
sino también de la socie-
dad civil, movimientos 

estudiantiles y juveniles, 
movimientos sociales y 
Organizaciones No Gu-
bernamentales que res-
paldan su candidatura.

Por su parte, Millán 
como candidato a con-
cejal ha recorrido las 15 
parroquias, donde jun-
to a su equipo ha podido 
confirmar el apoyo con el 
que cuentan los factores 
democráticos.

En el Libertador, la uni-
dad cuenta con 708 testigos 
capacitados y acreditados, 
quienes ya están listos y 

conjuntamente con 600 
voluntarios que estarán 
organizando a los electo-
res de la MUD, así como 
el equipo de movilización, 
serán los encargados de 
garantizar la victoria de 
sus candidatos.

Luis Millán pidió a los 
merideños que los acom-
pañen este domingo desde 
muy temprano a ejercer el 
derecho al voto en la tar-
jeta de la unidad, ubicada 
arriba y a la izquierda, 
en la tercera fila, la de la 
manito.

La MUD cuenta con 1.008 testigos en el municipio Libertador de Mérida

Luis Millán: La MUD tiene la maquinaria para triunfar

Invita de manera especial al sector independiente a votar

Freddy Bernal asegura que las encuestas lo dan como próximo gobernador del Táchira
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En Caracas el legado  

del comandante Chávez,  

de amor por el pueblo se vive en 

cada rincón de sus 22 parroquias 

de Caracas, los 219 ejes 

territoriales y 2.600 comunidades, 

expresó la aspirante a la Alcaldía 

de Caracas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Luis Franco 
Caracas

L
a Candidata a la Alcal-
día de Caracas por el 
Gran Polo Patriótico Si-

món Bolívar (Gppsb), Carmen 
Meléndez, acompañada del hu-
racán bolivariano que salió a 
las calles a recorrer la avenida 
México y Universidad, aseguró 
que luego de su triunfo va a go-
bernar para lograr una ciudad 
moderna, inteligente, eficiente y 
participativa.

Menéndez candidata por el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y por el 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (Gppsb), aseveró que 

“todo el que viene, dice que-
Caracas está cambiando, ya se 
siente, ya se ve, lo sentimos to-
das y todos, pero va a cambiar 
al 100%, va ser una Caracas 
bella y segura”.

En la concentración con moti-
vo del cierre de su campaña elec-
toral, Meléndez enfatizó que “no 
nos equivoquemos, cada quien 
debe cumpir su rol, vamos a ir a 
votar desde tempranito porque 
para nosotros todos los votos 
son importantes, por eso hemos 
construido una maquinaria 
para ganar contundentemente”.

Aseveró que en todos los re-
corridos realizados durante la 
campaña electoral, “como el 
casa a casa, visitando familias, 
reinaugurando canchas, hemos 
escuchado hasta a los niños, 
hemos hecho encuentros con 
la juventud revolucionaria, y 
nos han presentado las mejores 
propuestas”.

También afirmó que está 
comprometida con las abuelas 
y abuelos, “tendremos una casa 
de los abuelos en cada parro-
quia, una casa de la juventud en 
cada parroquia”.

“El 21 de noviembre, Día del 
Estudiante, me dijeron en una 
reunión de estudiantes univer-
sitarios, que ellos lo iban a cele-
brar desplegados con su 1x10 en 
cada centro electoral”, expresó.

Meléndez desde  la avenida Uni-
versidad de Caracas señaló que 
crearán la figura de “inspectores 
y fiscales que estarán haciendo 
contraloría social en las comu-
nidades para hacer cumplir las 
necesidades de la gente”.

Recordó el legado del Presi-
dente Chávez, El amor por el 
pueblo se vive en cada rincón 
de Caracas. “Me lo demuestran 
en cada recorrido por las 22 pa-
rroquias de Caracas, los 219 ejes 
territoriales y 2.600 comunida-
des”, dijo.

“Este jueves todos estamos 
unidos para darle una lección 
al mundo el próximo domingo, 
enseñarle al mundo quien es el 
pueblo de Venezuela y le dare-
mos una revolcada a la oposi-
ción en Caracas”, sentenció.

Recordó que su programa de 
gobierno se hizo al calor del pue-
blo, “trabajamos juntos como un 
solo equipo al calor del pueblo. 
Tenemos un programa con ac-

ciones inmediatas para cambiar 
Caracas y vamos a cambiar todo 
lo que tenga que ser cambiado”.

Aseguró que durante su cam-
paña conoció las necesidades 
del pueblo y las soluciones, de la 
mano del mismo Poder Popular, 
aquí no esperamos el 21 de no-
viembre para empezar a traba-
jar, salimos antes y escuchamos 
todas sus necesidades, acotó.

Recordó como se ha ejecuta-
do hasta ahora el Plan Caracas 
Bella y Segura y se ha logrado 
recuperar el color de Caracas y 
sus espacios públicos.

Meléndez recordó que durante 
este año fueron liberados 4 sec-
tores en Caracas de la delincuen-
cia. La Cota 905, la Vega, el Valle 
y el Cementerio que regresaron 
a la paz luego de que se liberaron 
de las bandas delictivas.

“Todos tenemos un rol que 
cumplir el 21 de noviembre y 
uno de esos roles es garanti-
zar la paz en el país”, sentenció 
Meléndez.

Aseguró que su gobierno será 
un gobierno de inclusión, “reci-
bimos 115 proyectos de sonríe 
Caracas, vamos a reactivar el 
turismo en Caracas y recuperar 
todo lo que sea posible”.

DERROTAREMOS  
A LA OPOSICIÓN FASCISTA 

Por su parte, el dirigente del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Jorge Rodrí-
guez, destacó la labor incansable 
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

“Al sonar la diana de Carabobo este 
próximo domingo, salimos a defen-

der a Mérida y nuestro futuro porque obten-
dremos la victoria más sublime de Mérida”, 
con este mensaje de aliento y esperanza el 
candidato a la Gobernación de Mérida Je-
hyson Guzmán selló el cierre de campaña 
junto al pueblo en la parroquia Montalbán, 
en un lleno de la avenida Fernández Peña 
en el municipio Campo Elías, en donde rei-
teró a su pueblo que “tienen para siempre 
mi lealtad”.

Guzmán, llegó en una caravana de moto-
rizados que lo acompañó al colorido acto y 
en un ambiente de alegría lleno de consig-
nas y banderas del Partido Socialista Unido 
de Venezuela y demás partidos del GPPSB, 
la militancia elevó su moral revolucionaria  
para ir este 21 de noviembre a “rescatar la 
dignidad del pueblo de Mérida” como pri-
mer objetivo al conquistar la Gobernación.

Al cierre del Comando de Campaña Aris-
tóbulo Istúriz, el abanderado del Gran Polo 

Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), a la Go-
bernación de Mérida, Jehyson Guzmán, 
fue recibido por el pueblo y el candidato a 
la alcaldía de Campo Elías, Simón Pablo Fi-
gueroa, y reiteró la necesidad de alcanzar 
la victoria mayoritaria con el voto popular 
este domingo para concretar los planes de 
gobierno regional y municipal para la felici-
dad social y el crecimiento del pueblo.

Asimismo, señaló que la administración 
regional actual “está cargada de miles de 
actos de corrupción y de hechos que des-

dibujan su moral”.  Frente a esto, Guzmán 
llamó a rescatar la Gobernación de Mérida, 
convocando a las fuerzas revolucionarias 
para que “con la ética del pueblo recupe-
remos la dignidad de este estado que es de 
gente honesta, de gente culta, trabajadora 
y respetuosa” y reiteró que quienes gobier-
nan hoy no merecen el favor del pueblo.

En torno este desafío histórico y demo-
crático, Guzmán, expresó emocionado su 
agradecimiento a las bases de las UBCH, 
CLAP, jefes de comunidad, jefes y jefas de 
calle, consejos comunales, comunas, el 
PSUV  y movimientos sociales que durante 
cuatro años se mantuvo leal a la Revolución 
para trabajar a favor de las mayorías que 
fueron abandonadas por el gobierno regio-
nal actual.

Al respecto detalló: “Hoy vengo a ofrecer 
toda mi lealtad para impulsar el aparato 
productivo de Mérida, los sueños de la fa-
milia merideña. Hago un compromiso a su 
lealtad y esperanza, en el plan de gobierno 
les planteé un plan de vivienda y quiero  
asumir el compromiso, por mis hijos por 
tus hijos y los del pueblo, construir vivien-
das dignas que merece nuestro pueblo”.

“Cuando ganemos iniciaremos 

un trabajo para mejorar los 

servicios públicos,  

el suministro de agua 

potable, la atención de aguas 

servidas”, aseguró  

el abanderado de la tolda roja  

en la entidad apureña

T/ Leida Medina Ferrer
F/ PSUV
Caracas

E
l candidato a la gober-
nación de Apure por el 
Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV), Eduardo 
Piñate, aseveró ayer que de re-
sultar electo en los comicios del 
próximo 21 de noviembre, ini-
ciará su programa de gobierno 
basado en tres grandes vértices, 
que persiguen, entre otras co-
sas, impulsar la producción del 
estado y el bienestar del pueblo.

El planteamiento lo hizo Piña-
te durante una concentración de 
la militancia revolucionaria en 
la capital apureña con motivo 
del cierre  de campaña electo-

ral, en la que afirmó que desde 
el lunes 22 de noviembre, en la 
mañana, comenzará la cons-
trucción de un Apure grande, 
próspero y productivo.

“De hecho, durante esta cam-
paña, de la mano con el Pueblo, 
comenzamos a acometer una ini-
ciativa de gestión para mejorar la 
iluminación, la atención de salud 
y de educación”, apuntó.

Piñate sostuvo que “cuando 
ganemos iniciaremos un tra-
bajo para mejorar los servicios 
públicos, el suministro de agua 

potable, la atención de aguas 
servidas”.

Asimismo, mencionó que la 
vialidad agrícola será otra de 
las prioridades dentro de su 
plan de gobierno.

Reiteró que sólo el chavismo 
es garantía de bienestar para el 
Pueblo. “El chavismo es la úni-
ca garantía de paz, progreso y 
prosperidad”, enfatizó.

HABRÁ SIETE TRIUNFOS  
EN APURE

Por su parte, el jefe del Coman-
do Nacional Aristóbulo Istúriz, 
Diosdado Cabello, enfatizó que 
en el estado Apure las fuerzas 
revolucionarias le ganarrán 
ampliamente a los apátridas de 
la oposición.

“El 21 de noviembre yo me 
imagino que el CNE (Consejo 
Nacional Electoral) aquí va a 
decir: Gobernación del esta-
do Apure, ganador con el 85% 
Eduardo Piñate, así me lo ima-
gino, nuestras alcaldesas y 
alcaldes todos ganadores (...) 
Zapatero le vamos a meter aquí 
a la oposición, siete alcaldías, 
siete triunfos revolucionarios, 
la gobernación, el Consejo Le-

gislativo y Municipal triunfos 
revolucionarios”, aseguró.

También, recordó que esa opo-
sición que hoy se lanzan como 
candidatos, son los mismos “que 
ataca al gobierno, que pidieron 
sanciones y que están esperan-
do que vengan los marines y la 
Unión Europea a invadir a Ve-
nezuela”, pero lo que ellos no sa-
ben es que “Apure y todo el Pue-
blo de Venezuela no ha peleado, 
estamos tranquilitos”.

Cabello afirmó que este pue-
blo es el comandante Hugo 
Chávez, al recordar que el gran 
amor del líder revolucionario 
por la tierra apureña siempre 
fue inmenso.

“Apure es Chávez y Chávez 
es Apure, cada vez que venimos 
para acá es inevitable recordar 
los momentos de nuestros Co-
mandante por su amor por este 
estado”, aseguró.

En ese sentido, recordó que el 
comandante Chávez fue quien 
les dio voz a los que no tenían 
voz. “Él es la voz de los pueblos, 
el Comandante le dio voz a los 
pueblo no solo en Venezuela, 
sino a los del mundo entero”, 
resaltó.

Cierra campaña electoral junto en el municipio Campo Elías

Jehyson Guzmán sella el compromiso de recuperar a Mérida el 21N

El lunes 22 comenzará la construcción de un Apure próspero y productivo

 

Este cierre de campaña de 
la Revolución Bolivariana 

en Caracas fue la oportunidad 
para demostrar la capacidad de 
movilización de la tolda roja que 
colmó la avenida universidad 
para respaldar a los candidatos 
del Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar, encabezado por la al-
miranta Carmen Meléndez.

Desde horas del mediodía 
distintos sectores de la ciudad 
capital y movimientos sociales 
y partidos  políticos se hicieron 
presentes para demostrar su 
apoyo a Meléndez y los candi-
datos de la Revolución Boliva-
riana.

Al ritmo de la samba, tambor 
y la música de campaña  la mili-
tancia chavista hizo el recorrido 
de manera alegre y con fervor 
revolucionario y con el objetivo 
de demostrar su fortaleza.

Esta gran cantidad de per-
sonas que marcharon desde la 

avenida México y avenida uni-
versidad hasta llegar a la Ceiba 
de San Francisco donde realizó 
este masivo acto de cierre, to-
das utilizando las mascarillas 
o tapabocas como medida de 
protección contra el Covid-19.

 

El camino es la Revolución
Franklin Castillo

En nombre de la clase traba-
jadora con el pueblo en la calle 

defendiendo sus candidatos y la 
Revolución Bolivariana. Este do-
mingo les hacemos un llamado a 
salir a votar y a ejercer su derecho 
y decirle a esa derecha apátrida 
que el camino es la Revolución.

Golpe a la derecha apátrida
Jhoan García

Hago un llamado este domin-
go a votar por la Patria a votar 
por nuestro pueblo por esa ju-
ventud patriota para golpear a 
esa derecha apátrida que nos 
ha venido haciendo daño desde 
hace tanto tiempo. Este domin-
go sonarán las campanas de 
alegría de entusiasmo y en los 
centros de votación se desbor-
dará el amor patrio.

Apoyo contundente  
a Revolución
Brigitte Plaza

“Soy parte de este apoyo con-
tundente a la almiranta Car-

men Meléndez y a todos los can-
didatos de la Revolución rumbo 
a la victoria de este próximo 21 
de noviembre”.

Respaldo a candidatos
Maybe Herrera

Estoy invitando a nuestros 
compañeros militantes a dar 
un respaldo a los candidatos 
de  la Revolución este 21 de no-
viembre.

Por la victoria 27
Pedro Burgos 

en nombre del sector mo-
torizado de Caracas aseveró 
que “este domingo será his-
tórico para la población en 
la elección número 29 don-
de saldremos ganadores por 
que la Revolución Bolivaria-
na no lo vamos a soltar nin-
gún coroto aquí en Venezue-
la y a ellos no le interesa una 
concejalía, gobernación  sino 
la presidencia en manos del 
hijo de Chávez, Nicolás Ma-
duro pero aquí hay un pueblo 
rodilla en tierra”.

Expresión democrática
Yamilé Urbina  

Como habitante de la parro-
quia Santa Rosalía, lo impor-
tante del voto es dar el ejemplo 
a las personas que si no vota-
mos no tenemos derecho a re-
clamar, cuando las cosas están 
mal como dice la oposición el 
voto es la manera ideal para ex-
presarse.   

El huracán bolivariano volvió al centro de la Capital

Caracas volvió a sentir el fervor chavista

El Huracán Bolivariano comprometido con la Patria

de la candidata por la alcaldía de 
Caracas, Carmen Meléndez, con 
la recuperación de los espacios 
de la capital del país.

 “Así como Carmen Melén-
dez se fue por toda Caracas con 
el pueblo y arregló espacios 
para el esparcimiento y la re-
creación, cuando el Presidente 
Nicolás Maduro le pidió a esta 
soldada de guáramo infinito 
que se midiera y compitiera por 
la Alcaldía de Caracas no esta-
ba equivocado porque Carmen 
es la primera mujer Almirante 
en la historia de la Fuerza Ar-
mada de la República Boliva-
riana de Venezuela y tiene una 
capacidad inmensa de trabajo, 
tengan la certeza que las horas 
malas ya pasaron y vamos al 
futuro, vienen tiempos mejores 
, tendremos prosperidad y este 
domingo 21 de noviembre esta 
mujer será electa por ustedes 
como Alcaldesa del municipio 
Bolivariano Libertador” sen-
tenció Jorge Rodríguez.

“Vamos al futuro, tengan las 
certeza que tendremos tiempo 
mejores y tengan la certeza que 
este domingo esta mujer será la 
alcaldesa de Caracas”, expresó 
Además, aseguró que los cara-
queños y caraqueñas tiene la 
sangre del Libertador Simón 
Bolívar en sus venas y aseguró 
que será una contundente vic-
toria este 21N ante la oposición 
fascista”, expresó integrante de 
la dirección nacional del PSUV.

El Jefe de la Comisión de Es-
trategia Electoral del Comando 
de Campaña “Aristóbulo Is-
túriz“, del Gran Polo Patrióti-
co (GPP) destacó que “la hora 
más dura pasó y no pudieron 
con nosotros, los venezolanos 
y venezolanas resistimos, les 
ganamos, los derrotamos; y la 
prueba de esa derrota, el cer-
tificado de defunción de la de-
recha violenta, ocurrirá este 
domingo 21 de noviembre”, dijo, 
Jorge Rodríguez, desde la Ceiba 
De San Francisco en la avenida 
Universidad donde participó en 
el cierre de la Campaña Electo-
ral de los candidatos revolucio-
narios en esa jurisdicción”.

“Los violentos, amantes 
de la guerra , los que se com-
praron mansiones en Miami, 
Bogotá,Madrid, los que pidie-
ron bloqueos de nuestras Costas 
para que no entrara la comida 
y medicamentos, para que no 
pudiéramos traer la gasolina y 
que ahora se lavan la cara y con 
profundo descaro vienen aquí a 
creer que el pueblo de Caracas 
es pendejo y piden su voto,  este 
domingo van a recibir la lección 
de su vida cuando el pueblo elija 
a Carmen Meléndez como alcal-
desa de Caracas” sentenció.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A tan solo días de celebrar-
se los comicios regionales 

y municipales, el candidato 
a la gobernación del estado 
Aragua por el partido Alian-
za Democrática, Luis Eduardo 
Martínez expresó que a tra-
vés de este proceso electoral, 
“Venezuela demostrará que 
puede resolver sus problemas 
democráticamente”.

En este sentido, el dirigente 
manifestó que de haber una 
amplísima participación, “Ve-
nezuela va a iniciar un proce-
so de recomposición, reins-
titucionalización y también 
del rediseño del quehacer po-
lítico; pero la clave está en la 
participación”, dijo en entre-
vista a Vladimir a la Una por 
Globovisión.

El candidato resaltó que se 
siente confiado con respecto al 
proceso “me reuní con los ob-
servadores europeos y estuve 
con ellos por casi cuatro horas 
explicándole cada una de las 
fases, he estado pendiente de 
las auditorías, confieso y hablo 

desde mi perspectiva personal, 
no tengo absolutamente ningu-
na observación”.

“Hoy estoy empeñado en 
que aumente la participación 
este domingo 21 de noviem-
bre, invitando a la población 
a votar, que los venezolanos 
no se queden en su casa. Hay 
que votar para que en Vene-
zuela se produzca un redi-
seño del quehacer político”, 
agregó.

Además, Martínez expuso 
parte de su propuesta de go-
bierno, “Por ejemplo; tenemos 
ya listo un conjunto de proyec-
tos, incluso de ingeniería de de-

talles para presentarlos ante el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo y del Banco Mundial, 
así buscar el financiamiento 
que se requiere para los siste-
mas de aguas blancas y negras 
en la entidad”.

Afirmó que también cuenta 
con un grupo importante de 
hombres y mujeres bien forma-
dos en cada una de las 18 alcal-
días, “hoy casi me atrevo ase-
gurar que van a obtener una 
masiva participación”, dijo.

“En Venezuela a partir del lu-
nes habrá una nueva realidad y 
van a entender que hay un sector 
de la oposición que es legítimo y 
que no está de acuerdo con las 
sanciones y el cerco que sobre 
Venezuela se rige, ya basta de 
que unos pocos sigan insistiendo 
que desde afuera le resuelvan sus 
problemas, este 21 de noviembre 
nosotros mismos vamos a resol-
ver nuestros problemas”.

Finalmente, el dirigente 
opositor reiteró “lo peor que 
puede pasar es quedarnos en 
nuestras casas, en las urnas 
es que podemos resultar ven-
cedores contra tantas difi-
cultades que enfrentamos los 
venezolanos”.

Miles de carabobeños y 14 partidos acompañaron al candidato

“Para producir un cambio 

de influencia en el estado 

Carabobo, debe haber un 

cambio de liderazgo”, reiteró

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Carabobo

C
on una caminata que 
se inició en la avenida 
Aranzazu y finalizó en 

una gran concentración en el 
sector Ricardo Urriera de la 
zona sur de Valencia, el candi-
dato a la Gobernación de Cara-
bobo, Javier Bertucci, cerró ofi-
cialmente su campaña electoral 
en compañía de miles de cara-
bobeños, los 14 partidos que lo 
respaldan y los candidatos a las 
alcaldías, a concejales y a dipu-
tados del Consejo Legislativo  de 
la entidad.

“Este domingo 21 de noviem-
bre, con toda seguridad, con toda 
firmeza y con ese coraje que nos 
caracteriza, y que nos va a llevar 
a ese futuro grande que Dios tie-
ne para nosotros, vamos a ver el 
milagro de la decisión de un pue-
blo que se cansó, y dirá con su 

voto: Yo no me merezco vivir en-
tre cloacas, no merezco vivir sin 
transporte, no merezco vivir sin 
poder comprar un medicamen-
to”, expresó Bertucci a la multi-
tud que lo acompañó.  

Junto a la denominada “Marea 
de la Esperanza” recorrió más de 5 

kilómetros para motivar a la parti-
cipación el próximo domingo 21 de 
noviembre, el aspirante a mandata-
rio regional fijó su compromiso de 
asumir la gobernanza de un estado, 
que a su juicio, ha sido abandonado y 
humillado por una gestión indolente 
y separada de los carabobeños.

Bertucci reiteró que para 
producir un cambio de influen-
cia en el estado Carabobo, debe 
haber un cambio de liderazgo. 
“El cambio está en sus manos, 
dejo primeramente la decisión 
en las manos de Dios, y en las de 
ustedes, para que con su coraje 
vayamos decididamente a votar 
por El Cambio”, dijo.  

El aspirante a la gobernación 
instó a los ciudadanos a dar un 
paso hacia la dignificación, la 
prosperidad y hacia un mejor 
Carabobo. “Yo quiero que usted 
sea un ciudadano de primera, 
un ciudadano digno. Este su-
frimiento tiene que terminarse 
el próximo domingo”, enfatizó. 
Asimismo, hizo un llamado a 
quienes aún no han decidido 
ejercer su derecho al voto, ani-
mándoles a manifestar su des-
contento frente a la ineficiencia 
y la crisis de servicios públicos 
que viven diariamente.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Falcón

Simpatizantes de la Alian-
za Democrática en Falcón 

mostraron su apoyo a la candi-
datura de Daniel Barrios a la 
gobernación y la de Luis Jesús 
Marcano en Carirubana, con 
una concentración que reco-
rrió varios sectores de cada 
parroquia.

Consignas como “¡Creemos 
en ustedes!”, “¡El cambio defi-
nitivo será el 21 de noviembre!”, 
“Son la esperanza de un futu-
ro mejor” se escuchaban entre 
la multitud que decidió asistir 

al cierre de campaña de estos 
candidatos, que están apostan-
do por la transformación del 
municipio.

Barrios durante su discur-
so afirmó que el voto es la 
única herramienta para pro-
ducir los cambios que requie-
re el país y que reclaman sus 
ciudadanos.

“Es el momento de originar el 
cambio posible a través del des-
pertar de cada falconiano que 
salga a ejercer su derecho de 
forma consciente”, sostuvo.

Por su parte, para ratificar el 
compromiso con la municipali-
dad, Luis Marcano expresó que 
el trabajo que comenzó desde 
su hogar hacia cada comuni-
dad hoy se ve reflejado en cada 
madre y padre de familia que lo 
sigue con firmeza y entrega.

“Gracias a Dios y a todos los 
que han hecho posible que lo-
gremos la transformación de 
Carirubana. La victoria está 
marcada por bendiciones y he-
chos, de todos nosotros”, dijo.

Ambos dirigentes invitaron 
a toda la población a participar 
en la jornada electoral de este 
domingo 21 de noviembre y vo-
tar con sentido de identidad y 
progreso.

Entrevistado en Vladimir a la Una

Luis Eduardo Martínez: El 21N Venezuela demostrará 
que puede resolver sus problemas democráticamente

“Para un futuro mejor”, expresó Daniel Barrios, candidato a la gobernación

Alianza Democrática en Falcón cierra 
campaña electoral con llamado a votar
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Para combatir un nuevo brote de infec-
ciones de Covid-19, Alemania impondrá 
la vacuna obligatoria a los profesionales 
de sectores “sensibles”, como personal 
médico o en contacto con personas vul-
nerables, y generalizará las restricciones 
específicas para las personas no vacu-
nadas, como excluirlas de determinados 
lugares públicos, anunció la canciller sa-
liente, Angela Merkel, tras reunirse con 
líderes y ante la alama por los sucesivos 
récords de incidencia, que ayer subió a 
336,9 contagios en siete días por 100.000 
habitantes en Alemania.

 

La agencia del Departamento de Traba-
jo de Estados Unidos (OSHA), suspendió 
todas las actividades relacionadas con la 
aplicación y el cumplimiento del mandato 
del presidente del país, Joe Biden, sobre la 
vacunación obligatoria de los trabajadores 
de compañías con más de 100 empleados. 
La orden judicial indica que la OSHA no 
puede tomar medidas para implementar el 
mandato, “hasta la adopción de una deci-
sión judicial adicional”.

 

A partir de 1 de diciembre, Suecia impon-
drá por primera vez los certificados digita-
les de vacunación para los eventos públi-
cos bajo techo con más de 100 personas, 
debido al reciente aumento de los casos de 
Covid-19 en Europa. Los documentos se 
emitirán solo a las personas que cuenten 
con la pauta de vacunación. Las pruebas 
PCR negativas o de haber superado la en-
fermedad no serán suficientes para partici-
par en dichos eventos.

Los estados federados austriacos de 
Salzburgo y Alta Austria decretaron el con-
finamiento de toda la población vacunada 
y no vacunada debido al crecimiento del 
número de infecciones por coronavirus. 
La medida entrará en vigor el próximo se 
mantendrá por varias semanas. El pasa-
do domingo el Gobierno austríaco aprobó 
cuarentena obligatoria para los millones de 
ciudadanos que no están vacunados contra 
el Covid-19.

 

Rusia reportó 1.251 muertes por coro-
navirus en las últimas 24 horas, que repre-
senta un nuevo máximo diario de decesos 
a causa de la enfermedad. En total el país 
ha registrado 37.374 nuevos positivos y 
36.414 recuperaciones a nivel nacional en 
un día. En Rusia desde el inicio de la pande-
mia contabiliza 9.219.912 casos y 260.335 
fallecidos.

T/ Redacción CO-Telesur
Montevideo

Cinco relatores de la Or-
ganización de Naciones 

Unidas (ONU) manifestaron 
su profunda preocupación 
sobre el proyecto de ley pre-
sentado por el partido políti-
co Cabildo Abierto para sus-
tituir las penas privativas de 
libertad por régimen de pri-
sión domiciliaria aplicable 
a procesados y condenados 
mayores de 65 años.

Los relatores vinculados 
a asuntos de derechos hu-
manos afirman que de apro-

barse este proyecto se bene-
ficiarían los represores de la 
dictadura que permanecen 
recluidos en la cárcel.

Consideran que este pro-
yecto es incompatible con las 
obligaciones internacionales 
suscritas por Uruguay en ma-
teria de derechos humanos.

Mediante una carta, los 
funcionarios expresaron su 
preocupación por el proyec-
to, indicando que se pone 
como excusa la pandemia 
de Covid-19 “sin mediar una 
evaluación de cada caso par-
ticular y permitiendo la con-
tinuación de dicho régimen 

con posterioridad a la fina-
lización de la situación de 
emergencia”.

Advierten en el texto que 
si se aprueba el proyecto se 
daría “de forma automática 
y sin evaluación del con-
texto en que se encuentra 
cada recluso, el beneficio 
de la prisión domiciliaria 
a personas condenadas por 
delitos de lesa humanidad y 
otros delitos graves cometi-
dos durante la dictadura, lo 
cual es contrario al derecho 
internacional”.

Además, critican que el 
proyecto oficialista no indica 

que los beneficios quedarían 
sin efecto una vez finalizada 
la emergencia referida. En 
cambio, establece “que los 
beneficiados continuarán 
con régimen domiciliario, 
presumiblemente hasta fi-
nalizar su condena”, cita 
el texto.

Subrayan que las medidas 
de prevención aplicadas en 
el contexto de la pandemia 
de Covid-19 deben ser com-
patibles con estándares in-
ternacionales de derechos 
humanos y no llamar a la 
impunidad de derecho o de 
facto.

El domingo más de 15 millones de votantes están convocados a los comicios generales

 

A tres días de la jornada 

comicial, los aspirantes 

llamaron a votar por 

sus planes de gobierno, 

mientras las encuestas 

revelan que los favoritos 

son el izquierdista Gabriel 

Boric y el ultraderechista 

José Antonio Kast

T/ Redacción CO-Prensa Latina-
Portal VOA
F/ Cortesía
Santiago de Chile

L
os candidatos a la 
Presidencia chilena 
cerraron ayer sus 

campañas a tres días de las 
elecciones con un exhorto a 
votar por sus programas de 
gobierno, en concentracio-
nes masivas celebradas en 

Santiago y otras ciudades 
del país.  

Analistas consideran que 
los resultados de estos comi-
cios serán inciertos, mientras 
que las encuestan revelan 
que los candidatos favoritos 
son un izquierdista y un ul-
traderechista, pero ninguno 
alcanzaría el 50% más uno de 
los votos, lo que llevaría a los 
chilenos a ir a una segunda 
vuelta el 19 de diciembre para 
elegir entre el conservador 

José Antonio Kast, que re-
presenta a dos partidos ultra-
derechistas, y el exdirigente 
estudiantil Gabriel Boric, 
que compite por el izquierdis-
ta Frente Amplio y el Partido 
Comunista, (PC).

El postulado por la coali-
ción de izquierda Apruebo 
Dignidad, Gabriel Boric, 
uno de los favoritos,  culmi-
nó su campaña en la Plaza 
de Armas de Casablanca, 
en Valparaiso. El ultrade-

rechista José Antonio Kast, 
cerró su campaña en una 
concentración celebrada en 
la comuna Las Condes, de 
esta capital.

En la ciudad de Concepción 
culminó su campaña la aspi-
rante por el Nuevo Pacto So-
cial, Yasna Provote, mientras 
que el candidato de la coali-
ción oficialista Chile Pode-
mod Más, Sebastián Sichel, 
hizo lo propio en Santiago.  

También aspiran a la Pre-
sidencia: Marco Enriquez-
Ominami, del Partido Pro-
gresista, Eduardo Artes, de 
Unión Patriótica, y en econo-
mista Franco Parisi, del Par-
tido de la Gente. Este candi-
dato es criticado por realizar 
su campaña desde EEUU me-
diante las redes sociales.

Más de 15 millones de chile-
nos, además de escoger en las 
urnas el próximo domingo al 
nuevo Presidente, elegirán a 
diputados, senadores y con-
sejeros regionales.

Expertos consideran que 
esta jornada electoral será la 
más incierta debido a que un 
gran número de votantes no 
sabe por quién votar y también 
se suma el abstencionismo.

En el llamado Acuerdo 126

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua respalda salida de la OEA
T/ Redacción CO-Telesur
Managua

La Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) de Nicaragua 

manifestó su apoyo a la deci-
sión de una posible salida de 
esta nación de la Organiza-
ción de Estado Americanos 
(OEA), moción que fue apro-
bada por el Parlamento.

El portal de noticias de 
Telesur reseñó que los ma-
gistrados del CSJ dieron a 

conocer esta declaración por 
medio del llamado acuerdo 
126, con el cual respaldan la 
propuesta de la Asamblea ni-
caragüense, quienes conde-
naron acciones injerencistas 
por parte de la OEA y el go-
bierno de Estados Unidos, en 
cuanto a las elecciones presi-
denciales celebradas hace al-
gunos días, en las que Daniel 
Ortega resultó reelecto como 
mandatario para un nuevo 
período

El secretario en funciones 
de la magistratura, Geraldo 
Áreas Lacayo, puntualizó 
que la independencia de los 
poderes Legislativo, Ejecu-
tivo, Judicial y Electoral se 
coordinan armónicamente y 
subordinados solo a los inte-
reses supremos de la nación.

La decisión de separar Ma-
nagua de la OEA también fue 
respaldada por sectores de 
oposición, quienes señalaron 
que a pesar de las diferencias 

que se tiene con el oficialis-
mo, es imperativo defender la 
soberanía de Nicaragua.

Nicaragua podría llegar a 
ser el tercer país en abando-
nar el mecanismo interna-
cional, si esta iniciativa llega 
a realizarse. El primer país 
en abandonar este bloque fue 
Cuba, esta fue expulsada po-
cos años después del triunfo 
de la Revolución de 1959 y lue-
go le siguió Venezuela, for-
malizando su retiro en 2019.

Un proyecto de ley presentado en ese país es incompatible con el Derecho internacional

ONU advierte a Uruguay sobre posible beneficio para represores
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Un noviembre globalmente tenso arri-
bó a Latinoamérica cargado de pro-

cesos electorales, unos ya concluidos y 
otros por ocurrir. Generales para los ni-
caragüenses y hondureños, presidencia-
les para los chilenos, legislativos para los 
argentinos y regionales para nosotros los 
venezolanos. Acontecimientos rutinarios 
en cualquier país democrático, converti-
dos en  extraordinarios por observadores, 
comunicadores e incluso participantes 
al servicio de intereses ajenos a los de los 
electores, dispuestos a pronunciarse arbi-
traria e irrespetuosamente sobre la trans-
parencia del proceso y la validez de sus 
resultados, como lo acaban de hacer en el 
caso de Nicaragua.  

Lo cual, afortunadamente, no ha im-
pedido que latinoamericanos y caribe-
ños sigamos adelante. Así, este domingo 
las y los venezolanos, pese al cerco im-
perial y a diversos intentos de saboteo, 
atenderemos por vigésima novena vez 
desde diciembre de 1998 el llamado del   
Poder Electoral a manifestar nuestras 
preferencias políticas mediante voto se-
creto y voluntario.   

Evento muy importante por la ampli-
tud de su cobertura y por la participa-
ción de un gran número de candidatos 
postulados por partidos y organizacio-

nes de distintas tendencias, así como 
por la presencia de una variada veedu-
ría nacional e internacional. Todo ello 
producto de una ardua y metódica labor 
cívico/militar en defensa de nuestra vo-
luntad y derecho de definir en paz nues-
tro futuro y de resolver en casa nuestras 
diferencias. 

Evento que si el mundo no estuviera 
al revés como el del poema del catalán 
José Agustín Goytisolo debería acabar 
de una vez por todas con la grotesca na-
rrativa sobre “la dictadura” imperante 
en nuestro país, fraguada por los capos 
y secuaces del capitalismo occidental, 
urgidos de seguir controlando su “patio 
trasero”. 

Recalco “debería” porque lamenta-
blemente la geopolítica del poder y lo 
que está ocurriendo en Bolivia, Cuba 
y Nicaragua no deja espacio para  
ingenuidades.

Por todo ello este nuevo llamado a vo-
tar incluye, además del exhorto tradicio-
nal a elegir conscientemente a nuestras 
futuras autoridades -regionales y muni-
cipales en esta oportunidad-, una convo-
catoria explícita a hacer frente común 
ante cualquier intento de injerencia ex-
tranjera o de sabotaje durante y después 
de concretado el proceso.      

Todas y todos tenemos que acudir a 
los centros de votación teniendo pre-
sente que votar este domingo 21-N nos 
brinda una oportunidad más para par-
ticipar en la concreción de la Venezuela 
que queremos.   

Que en el Principio Fundamental con-
tenido en el Título 1, Artículo 5, de nues-
tra Carta Magna, aprobada mediante re-
feréndum popular en diciembre de 1999, 
se establece: que la soberanía reside in-
transferiblemente en el Pueblo (todos no-
sotros); que la podemos y debemos ejer-
cer indirectamente a través del sufragio 
o directamente, según lo previsto en el 
mismo texto constitucional, y que “… los 
órganos del Estado emanan de la sobera-
nía popular y a ella están sometidos”.  

De lo cual se desprenden tanto la tras-
cendencia del acto de votar, provisor de 
las bases y el entorno político necesa-
rio para el ejercicio directo organizado, 
participativo y protagónico de nuestra 
soberanía, como la inmensa responsabi-
lidad que tenemos todas y todos sobre el 
devenir del estado y del municipio donde 
residimos.   

¡Nos vemos el domingo!

mariadelav@gmail.com
Caracas

¡Nos vemos el domingo!                 Mariadela Villanueva

Trazos de Iván Lira

Día del Estudiante

Omar Barrientos V.

Unos corrían hacia la plaza O’Leary, 
otros por las escaleras de El Calvario. 

Eran estudiantes del liceo Fermín Toro en el 
centro de Caracas, perseguidos por policías 
municipales y de la Seguridad Nacional, 
dándoles planazos.

– Ya en la UCV, los compañeros habrán dado 
el parte en el Aula Magna, habrán denuncia-
do en el Congreso Mundial de Cardiología, al 
régimen de Marcos Pérez Jiménez, le decía 
Rosita a su compañero de tercer año, luego de 
la intempestiva huida.

Era 21 de noviembre de 1957, ese día dieron a 
conocer al mundo y al pueblo venezolano que  
los estudiantes participaban de la resistencia 
contra la dictadura; les costó heridos, presos 
y torturados y la universidad clausurada. Es-
taban dirigidos por Alfredo Maneiro, Héctor 
Rodríguez Bauza, Chela Vargas, Antonio José 
Urbina y otros más.

Dos meses después, el 23 de enero de 1958, la 
dictadura caería producto de un movimiento 
cívico-militar. 

Desde entonces, se recuerda ese 21 de no-
viembre como el “Día del Estudiante Uni-
versitario”, pero el pasado mes de mayo, 
la Federación Bolivariana de Estudiantes 
solicitó al presidente Nicolás Maduro se re-
conociera la participación de los alumnos de 
educación media. Conmemorándose en con-
secuencia desde este 2021 como el “Día del 
Estudiante Venezolano”.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Las declaraciones del señor 
Kevin O’Reilly, subsecreta-

rio adjunto para las Américas 
del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, asintiendo que 
las elecciones venezolanas de 
este domingo 21 “no son traspa-
rentes y justas”, son muestra del 
miedo a la democracia transpa-
rente y justa y un anuncio del 
descalabro por venir de parte de 
la oposición pro yanqui.

Sobre todo proviniendo de un 
representante del Gobierno es-
tadounidense cuya elección es 
calificada de fraudulenta por el 
candidato y expresidente Donald 
Trump y el Partido Republicano 
(extrema derecha parte de la Dic-
tadura Monroe), proceso electo-
ral que tardó más de un mes en 
dar resultados definitivos. 

Además, en ese país del Norte 
son de Segundo Grado al no ele-
gir directamente al Presidente 
(arcaicas) y se decidió por voto 
correo, mientras el sistema 
electoral nacional es calificado 
por la Fundación Carter como 
el más transparente del mundo, 

La Dictadura Monroe del si-
glo XXI establece que cualquier 
elección donde no resulte gana-
dor el candidato o candidatos 
auspiciados por el Gobierno de 
EEUU es “fraudulenta”, sobre 
todo si es en el Estado-Nación 
con las reservas de petróleo más 
grandes e importantes del pla-
neta Tierra y están bajo control 
nacional. 

Las elecciones de este domin-
go 21-N son una oportunidad 
más de demostrar el coraje, 
dignidad y valentía del pueblo 
venezolano ante la pretensión 
del Gobierno de EEUU y el capi-
talismo mundial de montar una 
Dictadura Monroe en Venezue-
la que privatice el petróleo (y 
todo lo estratégico) y elimine 
la política social en redistribu-
ción de riqueza del socialismo 
del siglo XXI.

¡Leales siempre! ¡Traidores 
nunca!

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo.  Anzoátegui

Democracia 
plena 
bolivariana 
contra 
Dictadura 
Monroe

Fernando Travieso 
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ASUNTO: AP51-V-2013-016761  

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER   

       A la ASOCIACION CIVIL FUNDACION 
UNAMOS AL MUNDO POR LA VIDA (UMPLAVI), 
que este Tribunal, por auto de esta misma fecha, en 
la demanda de ACCION DE PROTECCION, incoada 
en su contra por la DIRECCION DE ASUNTOS 
JURIDICOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, 
acordó librarle el presente Cartel de Notificación, a los 
fines informarle que en fecha 01/07/2014, la abogada 
DIANA BUJANDA, inscrita en el Instituto de Previsión 
Social del Abogado bajo el No. 47.626, renuncio al 
poder que le fue conferido para ejercer su 
representación en el presente asunto. En tal sentido,  
se le advierte que se tendrá notificada de la renuncia 
del poder que le fue conferido a la abogada DIANA 
BUJANDA identificada, al primer (1°) día hábil 
siguiente al vencimiento del termino de diez (10) días 
consecutivos también hábiles, contados a partir de la 
constancia en auto de la publicación, consignación en 
el expediente y posterior fijación que del presente 
cartel se haga en la cartelera del Tribunal, todo ello 
de conformidad 461 de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en 
concordancia con los Artículos 165, ordinal 2°y 233 
del Código de Procedimiento Civil.  
       El presente cartel deberá ser publicado por una 
sola vez en un diario de circulación nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
  
 
 

PODER JUDICIAL   
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas Y Nacional de 
Adopción Internacional  

TRIBUNAL SEGUNDO (2°) DE PRIMERA 
INSTANCIA DE JUICIO. 

 Caracas, diecinueve (19) de Febrero de dos mil 
veinte (2020) 
209° y 160°   

ASUNTO: AP51-V-2021-6766-P 
SMG/FAT/AB 

a vvez en un diario de circulaaciónción nanacional.

SUSUNNTOTOTO:: APAPAP515151 VV-V-202120212021-676667666766 PP-P
MG/FAT/AB

El ministro Ernesto Villegas 

develó el mural de la artista 

Katiuska Ruiz en un acto  

que contó con la presencia  

del embajador de Haití

T/ Redacción CO
F/ MPPC
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Cultura, 
Ernesto Villegas, inau-

guró ayer en la Escuela Técnica 
de Artes José Ignacio Cabrujas, 
ubicada en el municipio Liber-
tador de la Gran Caracas, un 
mural de Bolívar y Petión crea-
do por Katiuska Ruiz.

La obra se desarrolló como 
parte de la conmemoración de 

los 200 años de la Batalla de Ca-
rabobo y los  218 años de la Ba-

talla de Vertieres, por eso la de-
velación contó con la presencia 

del embajador de Haití, Leslie 
David.

Esta información la dio a co-
nocer el titular de la cartera de 
Cultura a través de su cuenta 
en la red social de Twitter @
VillegasPoljak.

La Batalla de Vertieres co-
menzó el 18 de noviembre de 
1803, en el norte de Haití, y fue 
liderada por el independentis-
ta Jean Jacques Dessalines, 
quien consolidó la victoria de 
un grupo esclavizado frente a 
los colonialistas franceses y 
que marcó la independencia de 
la República de Haití.

A propósito de Bolívar y Pé-
tion este año se cumplieron 
205 años del encuentro entre 
ambos próceres, hecho histó-
rico que marcó el curso de los 
acontecimientos en el proceso 
independentista de América 
del Sur.

La ayuda incondicional pres-
tada por Alexander Petión a 
Bolívar, con armas, hombres, 
provisiones, permitió a los pa-
triotas reunificar a las men-
guadas fuerzas en aquellos años 
difíciles en que el imperio espa-
ñol, a través de Pablo Morillo 
retomó el control del territorio 
venezolano.

T/ Redacción CO
Caracas

La Fundación Museos Na-
cionales (FMN) dictará el 

próximo 25 de noviembre el Se-
minario Carabobo 2021, donde 
se hablará de literatura y filo-

sofía bajo el título Encrucijadas 
invisibles.

El encuentro se llevará a cabo 
para el público en general, acatan-
do las medidas de bioseguridad, en 
la sala 1 del Museo de Bellas Artes, 
donde participarán la investiga-
dora Mirla Alcibíades y el editor e 

investigador de la Fundación Edi-
torial el Perro y la Rana Elis La-
brador. La información fue publica 
por el ministro del Poder Popular 
para la Cultura, Ernesto Villegas, 
a través de su red social de Twitter 
@VillegasPoljak.

El ciclo de conferencias gira en 
torno a la exposición fotográfica 
Carabobo 2021. La escala de la 
historia, en donde se exponen, en 
la sala 1 del Museo de Bellas de 
Artes, una serie de fotografías de 
Rodrigo Benavides, como parte 
de las actividades conmemorati-
vas de los 200 años de la Batalla 
de Carabobo.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Zulia

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Ju-
veniles e Infantiles, núcleo Lagunillas, pre-

sentó un concierto lleno de alegría, esperanza y 
orgullo a todos los presentes como víspera del Día 

de la Chinita, informó el alcalde del municipio La-
gunillas del estado Zulia, Leonidas González, en 
Twitter.

González destacó: “Tener con nosotros a los 100 
niños y jóvenes que representaron a nuestro muni-
cipio Lagunillas en Caracas, en búsqueda del Récord 
Guinness de la Orquesta Más Grande del Mundo es 
toda una bendición, un regalo que hoy le quisimos 
dar a este pueblo, porque sólo con cultura tendremos 
desarrollo”.

Por su parte, Emilio Contreras, director de la or-
questa, señaló que esta fue la segunda delegación 
más grande del estado Zulia que viajó a Caracas. 
“Actualmente el núcleo Lagunillas cuenta con 648 
estudiantes y hoy estamos muy contentos de que la 
gente de nuestro municipio nos escuche y puedan 
disfrutar de este concierto. Gracias al alcalde Leoni-
das González por esta invitación”, indicó.

Conmemoran 218 años de la Batalla de Vertieres

Prosiguen actividades del Seminario Carabobo 2021

En el Museo de Bellas Artes
hablarán de literatura y filosofía

En víspera del Día de la Chinita

El Sistema ofreció concierto en Lagunillas
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Se celebrará del 30 de noviembre al 4 de diciembre en el Izcaragua Country Club

El torneo está avalado por la 

PGA Venezuela y la Federación 

Venezolana de Golf (FVG)

T/ Redacción CO
F/ Cortesía M.A.A.
Caracas

L
os actuales campeones De-
nis Meneghin y Amauriel 
Fernández encabezarán 

a los calificados jugadores tanto 
profesionales como amateurs del 
país que participarán en el XVII 
Abierto Sambil, a desarrollarse 
en el campo de golf del Izcaragua 
Country Club entre el martes 30 
de noviembre y el domingo 4 de 
diciembre, organizado por la re-
vista Fairway y la organización 
Abierto Sambil.

El torneo presentado por 
Gold Stone está avalado por 
la PGA Venezuela y la Fede-
ración Venezolana de Golf 
pautado para 72 hoyos que re-
correrán los integrantes de la 
categoría profesional quienes 
disputarán la Copa CLX Sam-
sung. También actuarán los 
jugadores Amateurs que irán 
en procura de conseguir la 
Copa Acuario Sport.

Con un field pautado a más de 
200 jugadores, este año el Abier-
to Sambil contará con la presen-
cia de María Andreina Barreto 
la única dama profesional quien 
fue campeona amateur 2019 y 
ahora rivalizará con los más ca-
lificados profesionales.

Denis Meneghini quien se 
llevó el triunfo final en la ver-
sión XVI del Abierto Sambil 
realizada durante el 2019, aspi-
ra repetir en el renglón de los 
profesionales, mientras que 
Amauriel Fernández quien fue 
el campeón en el renglón de los 
Amateurs se convirtió en pro-
fesional y en este rol debutará 
en el XVII Abierto Sambil.

Alfredo Cohén el máximo re-
presentante de la Constructora 
Sambil y del Sambil Caracas 
al suministrar la información 
indicó que el tradicional tor-
neo comienza con el ProAm 
Copa Omnitec, el martes 30 de 
noviembre y sigue hasta el do-
mingo 4 de diciembre cuando 
se jugará la partida final para 
dilucidar el título tanto en pro-
fesional como amateur.

Así mismo Cohén añadió que 
los jugadores de las categorías 
menores también serán prota-

gonistas del XVII Abierto Sam-
bil con la competencia del Dri-
ve, Chip & Putt que se realizará 
el viernes 03 de diciembre.

También manifestó Alfredo 
Cohén que el Abierto Sambil 
tuvo durante los primeros diez 
años como sede a la cancha del 
Maracaibo Country Club y cum-
plida la primera década se tras-
ladó a su similar del Izcaragua 
Country Club donde este año se 
escenificará la décima séptima 
edición siendo una competencia 
válida para el World Amateur 
Golf Ranking (WAGR).

Cohén quien es pieza funda-
mental en la organización del 

XVII Abierto Sambil señaló, 
además, que la competencia tie-
ne como objetivo central apoyar 
el golf en Venezuela y en parti-
cular, creando oportunidades 
para los profesionales y los afi-
cionados de alto nivel de juego, 
a fin de ofrecer escalones que 
permitan el ascenso tanto en los 
escalafones nacionales como en 
los rankings internacionales.

REY OTTO
Asimismo, dijo que se premia-

rá a los campeones con sendas 
chaquetas conmemorativas de 
su maestría en el manejo de la 
cancha. El ganador en el renglón 

profesional recibirá la de color 
Morado y quien conquiste el 
triunfo en el amateur obtendrá 
la Verde, ambos jerarcas se lle-
varán la Copa de Arte Murano. 
Se ha incluido en esta edición el 
reconocimiento especial para la 
ganadora de la categoría damas 
campeonato, que se vestirá de 
gala con la chaqueta Lila.

A la fecha se cuenta con 16 
campeones en ambas sedes, 
sobresaliendo el zuliano Otto 
Solís con cuatro (4/ 2007, 2010, 
2013 y 2016) títulos, seguido 
del caraqueño Carlos Larrain 
con tres (3/ 2004, 2005 y 2006). 
Luego hay otros nueve cam-
peones: Juan Carlos Beraste-
gui (2008), RaúI Sanz (2009), 
Cipriano Castro (2011), Alfre-
do Adrián (2012), Diego La-
rrazábal (2014), Daniel Esca-
lera (2015). Felipe Velázquez 
(2017), Richard Rojas (2018) y 
Denis Meneghini (2019).

Cabe destacar que el primer 
campeón aficionado del Abier-
to Sambil, en el 2004 fue Jho-
nattan Vegas, la actual prime-
ra figura venezolana en el golf 
internacional.

“Cuando se trabaja en equipo 
se llega más lejos, se promueve 
el bien común, se está pensan-
do primero en el golf, se trabaja 
con más pasión y todos le po-
nen más y se promueve la im-
portancia de un evento con luz 
propia como el Abierto Sambil”, 
parafraseó Cohén a Eduardo 
Pérez París, siempre recodado 
editor de la revista Fairway y 
organizador-fundador de este 
Abierto Sambil

Son casi 400 páginas, 15 capítulos y más de 150 fotografías

A leer gratuitamente Cardenales de Lara: 
de Carora a Barquisimeto, 80 años en la pelota
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

De nuevo el historiador Ja-
vier González y el periodis-

ta Carlos Figueroa Ruiz volvie-
ron a reunirse para condensar 
la trayectoria de otro destacado 
equipo del béisbol rentado na-
cional. Se trata de Cardenales de 
Lara: de Carora a Barquisimeto, 
80 años en la pelota, texto que de 
manera digital y gratuita podrá 
ser leído por los amantes o no de 
la pelota.

Este nuevo título del libro se 
une a la colección de memoria 
histórica deportiva de la Biblio-
teca Digital de Banesco. Son casi 
400 páginas y 15 capítulos que 
describen la historia del beis-
bol en el estado y el nacimiento 
del equipo Cardenales de Lara, 

sus ídolos, estadios, juegos y los 
orígenes de una afición, una ri-
validad y el desarrollo de este 
deporte. Como siempre, las fo-
tografías son un gran aporte a 
quienes gustan de la pelota ren-
tada criolla.

Señala Javier González que 
la divisa de Cardenales, “es hoy 
día una sólida institución en la 
región occidental de Venezuela, 
y quizás el equipo con la me-
jor estructura organizativa de 
nuestra pelota profesional. Este 
equipo se diferencia de otros 
porque sus inicios están en la 
pelota amateur”.

Para José Grasso Vecchio, 
este libro viene a profundizar 
en una forma de ver y difundir 
el patrimonio popular venezola-
no: “Leer este libro es detenerse 
en los detalles, revisar las pe-
queñas historias olvidadas, es 

un viaje a esa capacidad que tie-
nen los pueblos para inventarse, 
para crear razones de vínculos 
estrechos, para construir re-
des de colaboración, afición y 
emoción”.

Cuenta Carlos Figueroa Ruiz, 
que entre las biografías que con-
tiene el libro destaca la del Sa-
lón de la Fama de Cooperstown, 
Luis Aparicio, quien jugó en el 
que, en 1953, se llamaba Car-
denales de Carora: “Después él 
llega a jugar con Cardenales en 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP) y ser ma-
nager jugador. Además, todos 
sabemos que Luis Aparicio es el 
único venezolano en el Salón de 
la Fama. Esta es una de las bio-
grafías más curiosas”.

Desde Barquisimeto y vía 
streaming, el presidente eje-
cutivo de Cardenales de Lara, 

Humberto Oropeza, agradeció 
a Banesco por contribuir con 
la memoria deportiva del país e 
informó que para celebrar los 80 
años del equipo, esperan crear 
un museo y diseñar uniformes 
que rememoren los primeros 
años de la institución.  

“Cardenales de Lara: de Caro-
ra a Barquisimeto, 80 años en la 
pelota” es el título 42 de la Biblio-
teca Digital Banesco agrupados 
en seis colecciones: Periodismo, 
Los Rostros del Futuro, Patri-
monio, Gente que Hace Escuela, 

El País y su Gente y Palabras 
para Venezuela.  

“La Biblioteca Digital de Ba-
nesco tiene una visión holística 
de la historia que reúne las artes, 
la literatura y la cultura. Y en el 
caso del deporte, nos ha dado 
la oportunidad de construir 
esta primera etapa vinculada 
al béisbol. Ya vendrán otros te-
mas”, enfatiza Javier González.  
Todos los títulos de la Biblioteca 
Digital Banesco están disponi-
bles para su descarga gratuita 
en www.banesco.com
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