
Ayer encabezó la jornada de instala-
ción en todo el país del Plan Repúbli-
ca, e informó que son 14.000 los cen-
tros electorales, 30.106 las mesas de 

votación y 98.000 los funcionarios de 
todos los cuerpos de seguridad  habili-
tados para el cumplimiento de las me-
gaelecciones.  Foto Cortesía. pág. 5
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Se cumple sin contratiempos el cronograma diseñado

Pedro Calzadilla: El 21N será un instante
en la realización de la vida republicana
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Ayer hubo un masivo acto 

Juventud caraqueña contará  
con la almiranta en la alcaldía
El jueves cierra campaña con caminata desde  
plaza Morelos a esquina San Francisco pág.8

Congreso de Nicaragua 
aprueba salirse de la OEA 

El viernes se instalan las mesas  

Desplegado  
el Plan República 
con reparto  
de material 
electoral
Ministro Padrino López 
destacó el compromiso de la 
FANB con la Constitución pág. 6 

Se deben reconocer los resultados, expresó 

Presidente Maduro 
exige respeto  
a EEUU y llama  
a votar masivamente 
como respuesta  
Destacó que hay que respaldar 
al Poder Electoral pág. 4 

Se irán por todo el país 

Llegaron observadores 
electorales de la UE pág. 2

100 millones de dólares 
ingresa el BCV al 
mercado cambiario pág. 2 

Este domingo de elecciones 

Diosdado Cabello 
augura una gran 
victoria de la paz 
Cumplió una intensa agenda 
de cierre de campaña en 
Portuguesa, Falcón y Yaracuy pág. 8

 

Primera actriz 

Luto en las artes 
escénicas por muerte 
de Yolanda Muñoz pág. 14

Plan de ofensiva social y territorial 

Inaugurado Servicio Hemato 
Oncológico en Hospital  
Domingo Luciani de El Llanito
Importantes obras de atención puso en marcha  
el IVSS. Recuperado CDI de Chuao pág. 4

Y en Chile minoría pinochetista  
salva a Piñera pág.12
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T/ Redacción CO
Caracas

El Banco Central de Venezuela (BCV) 
inyectó al mercado de compra venta 

de divisas la cantidad de 100 millones de 
dólares, en lo que se considera la inter-
vención más alta en lo que va de año. 
La información fue colocada en varios 
portales de noticias económicas, aun-
que por parte del BCV no se han dado 
públicamente detalles al respecto.

El pasado 4 de octubre se informó la 
inyección de 50 millones en el mercado 

cambiario, por parte del Banco Central 
de Venezuela, para detener el llamado 
ataque al bolívar, según informó en su 
momento William Castillo, vicemins-
tro de Políticas Antibloqueo. La medi-
da se aplicó para aumentar la oferta 
de divisas y contener el alza que se ha 
observado en el mercado cambiario, 
tras la entrada en vigencia del nuevo 
cono monetario. 

 En cuanto al alza del dólar, se ha 
considerado que mantiene un precio 
estable. Ayer martes se cotizó en 4,48 
bolívares.

Diez  organizaciones internacionales forman parte del programa de veeduría

 

Recorren el país cumpliendo 

una “agenda imparcial, 

neutral e independiente  

en cada municipio  

del territorio nacional”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Caracas

U
n total de 34 delegados 
de la Misión de Obser-
vación de la Unión Eu-

ropea (Moeue) llegaron al país 
para acompañar los comicios 
regionales y municipales del 
domingo 21 de noviembre, 
como parte del programa de 
veeduría internacional, se-
gún reportó la Agencia Vene-
zolana de Noticias. 

“Arribaron a Venezuela de 
los 34 observadores de corto 
plazo de la Moeue Venezuela 
2021 que llegan de Europa a 
sumarse al equipo desplega-
do en el territorio nacional 
para observar el desenlace 
de las elecciones de este 21 de 
noviembre”, refirió la misión 
a través de Twitter. 

Además, resaltan que a 
pocos días de las elecciones 
recorren el país cumplien-
do una “agenda imparcial, 
neutral e independiente en 
cada municipio del territorio 
nacional”. 

El día 11, el presidente del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
Pedro Calzadilla, precisó que al 
menos 300 personas agrupadas 
en 10 organizaciones inter-
nacionales y acompañantes 
independientes, forman parte 
del programa de veeduría. 

Entre las 10 organizaciones 
destacan la Unión Europea 
(UE), el Centro de Expertos 

Electorales de Latinoamérica 
(Ceela), el Centro Carter, las 
Naciones Unidades, la Red de 
Intelectuales en Defensa de la 
Humanidad y otras. 

El deber de esas organiza-
ciones, de diversas modalida-
des, será acompañar el pro-
ceso y presentar un informe 
al CNE, “sus funciones están 
muy claras en el reglamento”. 

“A ellos no les toca recono-
cer los resultados. Su papel 
está muy definido. De mane-
ra que tendremos un amplio 
acompañamiento de persona-
lidades. Todos están someti-
dos a unas pautas”, expresó el 
rector, que recalcó que serán 
“muy celosos” en hacer cum-
plir las pautas establecidas 
como árbitros electorales. 

 

Por Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar, en  Maiquetía, estado La 
Guaira, arribó a Venezuela la coor-
dinadora Nacional de laAsociación 
Brasileña de Juristas por la Demo-
cracia (ABJD), María Rosaria Barba-
to, quien formará parte de la dele-
gación de la República Federativa de 
Brasil, que estará como acompañan-
te en las próximas elecciones del 21 
de noviembre.

A su llegada a suelo venezolano este 
lunes, fue recibida por el personal pro-
tocolar del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores.

En el transcurso de esta semana se 
tiene previsto la llegada de una serie 
de veedores internacionales invita-
dos por Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para constatar el desarrollo 
del proceso comicial.

Durante su participación podrán 
observar el proceso en los dife-
rentes centros del país, donde los 
venezolanos ejercerán su derecho 
al voto para elegir a gobernadores, 
alcaldes y representantes de los 
consejos legislativos.

La presidenta del Gremio Nacio-
nal de Abogados de Estados Unidos 
(National Lawyers Guild), Suzanne 
Samera Adely, también llegó al país 
para acompañar las elecciones regio-
nales y municipales del próximo 21 
de noviembre.

La invitada fue recibida en el Ae-
ropuerto Internacional Simón Bo-
lívar de Maiquetía por personal del 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

Adely, quien ostenta la dirección de 
esta importante organización estado-
unidense, es también miembro de la 
Asociación Internacional de Abogados 
Democráticos desde el año 2014 y fun-
dadora de la Red de Solidaridad Laboral 
de Medio Oriente y África del Norte en 
Estados Unidos.

También ejerce funciones como 
copresidenta de la Alianza de Traba-
jadores de la Cadena Alimentaria. El 
Consejo Nacional Electoral (CNE) ha 
confirmado la visita de distintas or-
ganizaciones sociales, políticas y sin 
fines de lucro, en el marco del Plan 
de Veeduría Internacional.

Como estrategia para contrarrestar el ataque al bolívar

BCV inyectó 100 millones de dólares al mercado cambiario
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En el acto rindieron honores a la memoria de Yasser Arafat

Conmemoran en Panteón Nacional aniversario  
de la declaración de independencia de Palestina

Fue beneficiado con reducción de la condena a tan solo seis meses

Bruce Bagley, acusado de 

“mentiroso” por el órgano 

judicial de EEUU tras emitir 

falso testimonio en 2015, se 

declaró culpable de “lavado 

de dinero” y aseguró haber 

recibido dinero de Saab

TyF/ Fuser News
Caracas

B
ruce Bagley, el testigo 
acusado de “mentiroso” 
por el Departamento de 

Justicia tras emitir falso tes-
timonio según lo evidencia un 
documento notariado en 2015, 

recibió la pena mínima de seis 
meses tras “colaborar” con las 
autoridades estadounidenses al 
señalar al diplomático venezo-
lano Alex Saab.

Pese a su cuestionada credibi-
lidad, el llamado “testigo clave” 
de la justicia estadounidense en 
el juicio ilegal que construyen 

contra el Enviado Especial de 
Venezuela, se declaró culpable 
de “lavado de dinero” y aseguró 
haber recibido dinero por parte 
de Alex Saab, a quien también 
acusa de haber colaborado con 
las autoridades de EEUU, años 
previos a su secuestro.

Este testimonio de Bagley, 
que no cuenta con el respaldo de 
pruebas, ha sido negado de ma-
nera enfática por el diplomático 
venezolano, quien a través de su 
equipo de abogados sentenció 
que “nunca trabajó en contra de 
los intereses de Venezuela”.

BAGLEY Y SUS MENTIRAS
Bagley, ha sido acusado por el 

mismo Departamento de Justicia 
de emitir falso testimonio en el 
caso que EEUU seguía contra el 
alcalde colombiano, Juan Fran-
cisco Gómez Cerchar, por sus vín-
culos con el paramilitarismo.

El “testigo clave” del Depar-
tamento de Justicia, había ase-
gurado en un documento nota-

riado en el año 2015 que “según 
sus estudios e investigaciones”, 
Gómez no tenía vínculos con el 
paramilitarismo colombiano, 
versión que cambió este año 
al demostrarse la culpabilidad 
del alcalde neogranadino, se-
ñalando que nunca había co-
nocido al acusado y pidiendo 
clemencia al tribunal por no 
señalar que efectivamente sí 
existían los nexos.

Toda esta trama de mentiras 
de Bagley quedó evidenciada 
tras la publicación de los do-
cumentos por parte del perio-
dista estadounidense Joshua 
Goodman.

El Departamento de Justicia 
en su afán por construir un 
caso contra Alex Saab, ha deci-
dido tomar su testimonio como 
cierto y favorecerlo con la solici-
tud de reducción de la condena a 
tan solo seis meses.

Blagley, quien se dice exper-
to en el estudio del tráfico de 
drogas y el crimen organiza-
do en América Latina, ha sido 
vinculado con el paramilita-
rismo colombiano, hecho por el 
que ha sido juzgado, pero que 
pasó a ser ignorado por el De-
partamento de Justicia que lo 
ha favorecido por testimoniar 
contra Alex Saab.

Autoridades reflexionaron sobre la situación política en América Latina

Venezuela y Nicaragua revisan agenda de cooperación bilateral

TyF/ Mppre  
Caracas

El viceministro para Améri-
ca Latina, Rander Peña, se 

reunió en Caracas con la emba-
jadora de la República de Nica-
ragua, Yoasca Calderón, para 
revisar la agenda de coopera-
ción bilateral que mantienen 
ambos países.

En los espacios de la Casa 
Amarilla Antonio José de Su-
cre las autoridades reflexiona-

ron sobre la situación política 
en América Latina.

El viceministro también 
reafirmó el apoyo de Vene-
zuela a la decisión que tuvo 
el pueblo nicaragüense de 
reelegir en democracia a 
Daniel Ortega como presi-
dente y a Rosario Murillo 
como vicepresidenta.

“Es una demostración heroi-
ca por parte del pueblo nicara-
güense, donde se reeligió con 
el 75% de apoyo al compañero 

Daniel Ortega. Fue una jornada 
hermosa e histórica”, destacó.

Por otra parte, rechazó los 
ataques que “los enemigos de 
la paz y la democracia inten-
tan dirigir hacia el país cen-
troamericano”.

El presidente Nicolás Ma-
duro condenó enérgicamente 
la promulgación de la deno-
minada Ley Renacer, por par-
te del Gobierno de Joe Biden, 
luego de las elecciones en Ni-
caragua del 7 noviembre, y la 
calificó como un instrumento 
terrorista que amenaza la paz 
y lesiona el respeto al derecho 
internacional.

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

La ocupación ilegal israelí en territorio pales-
tino es una de las heridas más antiguas de la 

historia de la humanidad. De ahí que cada 15 de 
noviembre se conmemore en el mundo el aniver-
sario de la Declaración de la Independencia del 
Estado de Palestina.

En esta oportunidad, la embajada del país árabe 
acreditada en Venezuela rindió honores al Liberta-
dor Simón Bolívar con una ofrenda floral ante el sar-
cófago que guarda sus restos en el Panteón Nacional.

De igual forma, la ceremonia sirvió para que la 
misión diplomática rindiera honores a la memo-
ria de su líder histórico Yasser Arafat e hiciera un 
tributo a la resistencia del pueblo palestino.

Al evento protocolar se dieron cita el canciller 
Félix Plasencia, la viceministra para Asia, Medio 
Oriente y Oceanía, Capaya Rodríguez, el embaja-
dor palestino Fadi Alzaben y demás miembros del 
cuerpo diplomático acreditados en Venezuela.

Cabe destacar, que Venezuela y Palestina 
mantienen una agenda común signada por el 
respeto y la cooperación mutua, en beneficio de 
ambos pueblos.
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Tiene los laboratorios más modernos 

del país y servicio de radiocirugía, 

entre otras especialidades 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros, inauguró ayer el centro 

hospitalario hemato oncológico y de ra-
diocirugía con mayor avance tecnológico 
del país en el Hospital Domingo Luciani 
de El Llanito en el estado Miranda.

Durante una jornada de trabajo del Plan 
de Ofensiva Social y Territorial, el Jefe del 
Estado recorrió y mostró junto a la presi-
denta del Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales (IVSS), Magaly Gutiérrez, 
médicos especialistas, la vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y de la pri-
mera combatiente Cilia Flores, las nuevas 
instalaciones y equipos con los cuales se 
ofrecerán tratamientos gratuitos y de ca-
lidad a los pacientes con cáncer.

En este sentido dijo que el centro 
cuenta con médicos especialistas para 
garantizar una atención de calidad a 
la población, varios laboratorios cientí-
ficos de citogenética para exámenes de 
núcleos celulares y determinar grados 
de malignidad del cáncer y diseñar los 
tratamientos correspondientes.

Laboratorios de medicina molecular, 
así como otros especializados en bioquí-
mica y detección de virus. Equipos tec-
nológicos que poseen estructura abierta 
donde se pueden utilizar cualquier tipo 
de reactivo comercial, y cuentan con do-
tación suficiente gracias a las alianzas 
con países como China, La India, Dina-
marca y otras naciones del mundo.

“Vamos a garantizarlas plenamente, 
con atención amorosa y volver a reto-
mar los trasplantes afectados por las 
criminales sanciones del imperialismo 

norteamericano”, expresó el Mandata-
rio Nacional.

El presidente Maduro precisó que el 
centro tuvo una inversión de 17 millones 
de dólares y es un complejo que cuenta 
con un laboratorio de histocompatibili-
dad (HLA) en el que se podrá estudiar 
donantes, familiares o no, para tras-
plantes de médula ósea para los pacien-
tes, y como estímulo para quienes de-
seen donar.

Manifestó que lugares como estos se 
están construyendo en todo el país, para 
que la ciencia y la tecnología se junten, 
realicen exámenes, determinen diag-
nósticos y ofrezcan tratamientos preci-
sos a las personas con cáncer.

“Misión cumplida. Entrego formal-
mente las instalaciones científicas y hos-
pitalarias…las entrego al pueblo, hoy, día 
martes 16 de noviembre, de ofensiva so-
cial, en la salud, la educación, con las Ba-
ses de Misiones, vamos rumbo a la meta 
de 2 mil Bases de Misiones”, destacó.

PLAN DE ACELERACIÓN DE TRASPLANTES
El presidente Nicolás Maduro, ase-

guró que el Gobierno Nacional trabaja 
para acelerar los trasplantes en el país. 
“Debido a las sanciones los trasplantes 

para adultos y niños se han visto afec-
tados, razón por la que estamos impul-
sando el trabajo molecular, para que se 
pueda avanzar en ese tema”, enfatizó.

Destacó además que se está avanzan-
do en la fabricación de insumos médi-
cos, estudios moleculares y laboratorios 
de biomedicina molecular. “El impulso 
de la salud pública y de calidad en Ve-
nezuela se hace por amor, solidaridad y 
compromiso con el pueblo”, dijo Maduro 
al tiempo que explicó que aprobó el plan 
hace pocos días.

Al respecto, la presidenta del Institu-
to Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), Magalys Gutierrez, indicó que 
las muestras servirán para consolidar 
un registro internacional que permita 
que este nuevo laboratorio sea certifica-
do a escala global para quienes no consi-
gan donantes.

“Si son compatibles pueden venir a Ve-
nezuela a hacerse su trasplantes”, dijo 
Gutiérrez, quien añadió que este cen-
tro clínico tiene otros seis laboratorios 
auxiliares especializados para realizar 
diagnósticos de PCR, de virus e inmuno-
histoquímica con reactivos de cualquier 
casa comercial.  Por otra parte, tiene un 
laboratorio de criopreservación de mé-
dula de recién nacidos.

Maduro anunció que fue reactivada la 
unidad de trasplante renal “Coronel Da-
vid Arana” del Hospital Militar Carlos 
Arvelo de Caracas, y con esto arranca 
un plan nacional de atención para este 
sector. “Vamos a retomar todo el pro-
ceso de trasplante renal, tan afectado 
criminalmente por las sanciones de los 
Estados Unidos y de la derecha”, expre-
só el Mandatario Nacional.

Los trabajos permitieron aumentar 
la capacidad operativa y de atención de 
este servicio. Ha sido intervenida y opti-
mizada, no solo con material y equipos, 
sino con personal de otros centros médi-
cos para incrementar las intervenciones 
quirúrgicas en trasplantes.

Anunció plan de aceleración de trasplantes de médula ósea

El Jefe del Estado rechazó las declaraciones 
emitidas por el Departamento de Estado 
sobre el proceso electoral y los comicios 
regionales y municipales del 21-N y alertó 
que EEUU pretende sabotear la democracia 
de Venezuela.

“Ya salió un vocero del Departamen-
to de Estado de EEUU a declarar contra 
las elecciones libres y soberanas de Ve-
nezuela. Da pena ajena, da vergüenza 
cómo pretende inmiscuirse en los asun-
tos internos y descalificar las elecciones 
que se vienen preparando”, precisó Ma-
duro al tiempo que denunció que EEUU 
conspira contra los procesos emancipa-
dores de Latinoamérica para detener el 
surgimiento de procesos humanistas y 
socialistas.

Maduro calificó de insolentes e interven-
cionistas las declaraciones del Departa-
mento de Estado de EEUU, quien pretende 
descalificar el proceso electoral venezola-
no. “Quisieran tener un sistema electoral 
como el nuestro. Yo tengo que repudiar 
estas declaraciones del departamento de 
EEUU, porque están en una conspiración 
permanente”.

VAMOS A VOTAR
En este sentido, el Mandatario Nacional 

convocó al pueblo venezolano a participar 
masivamente en las megaelecciones del 
domingo 21 de noviembre y consolidar una 
gran victoria de la Constitución y la paz. 
“Estamos listos para votar, llamo a votar 
y a respaldar al poder electoral, llamo al 
respeto de los resultados electorales. Re-
pudiemos las declaraciones del Departa-
mento de Estado de EEUU”.

“Hago un llamado a los venezolanos 
de bien, el domingo que viene, prepárese 
con su familia, vamos todos a votar por 
la paz de Venezuela, por el futuro, por la 
prosperidad, usted tiene todas las opcio-
nes”, expresó.

Recordó que cuando la oposición ganó 
la Asamblea Nacional en el año 2015 no 
trabajó por el país, al contrario, se dedicó 
a conspirar, llamar invasiones y bloqueos 
que afectaron gravemente al pueblo vene-
zolano. “Las élites de ayer y sus herederos 
de hoy, que mantuvieron al pueblo exclui-
do, no perdonan que el pueblo este en las 
calles, despierto y consciente”.

El Jefe del Estado destacó que lo que 
no acepta el capitalismo mundial es que 
surjan alternativas viables a su lógica de 
explotación y exclusión, “por eso intentan 
aplastarlas, por eso atacan las recientes 
elecciones en Nicaragua, donde Daniel Or-
tega ganó con una aplastante victoria, por 
eso atacan a Cuba, por eso intentan volver 
al golpe de Estado en Bolivia”.

Resaltó que la Revolución Bolivariana 
surgió contra un sistema de desigualdad, 
represión y orfandad social, por eso en 
nuestra letra fundacional colocamos el 
concepto social de justicia y de derecho.

Por último, instó a los candidatos y candi-
datas a jugar limpio, respetar los resultados 
que anuncie el CNE este 21 de noviembre, 
así como también repudiar las declaracio-
nes intervencionistas que ha hecho EEUU 
en contra la democracia venezolana”.

Ayer fueron entregadas totalmente rehabili-
tadas las instalaciones del Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) Salvador Allende de 
Chuao, en la Gran Caracas, con ampliación 
de la emergencia, la Sala de Rehabilitación 
Integral (SRI) y el Centro de Diagnóstico de 
Alta Tecnología (CAT).

“Buenas noticias a mis vecinos y vecinas 
de El Cafetal, estado Miranda, hoy ya entrego 
totalmente recuperado, reconstruido y ope-
rativo, el CDI Doctor Salvador Allende, allí en 
Chuao, lo logramos”, expresó el presidente 
Nicolás Maduro Moros al establecer un con-
tacto satelital con el gobernador de Miranda, 
Héctor Rodríguez, y el ministro del Poder Po-
pular para la Salud, Carlos Alvarado.

El mandatario regional explicó que, 
además de la SRI y el CAT que fueron re-
faccionados y entregados a los vecinos, 

se realizó una tercera etapa del CDI, que 
forma parte de los 63 centros que existen 
en Miranda, junto a los 1.300 ambulatorios 
con los que se logró enfrentar y superar la 
pandemia en la entidad.

Indicó que en todo el estado, gracias a 
las políticas socialistas de salud pública, 
más de un millón 800 mil personas ya es-
tán vacunadas contra la Covid-19.

“Otros países no sancionados ni blo-
queados fueron desbordados por el coro-
navirus, y Venezuela superó la situación 
gracias a la infraestructura instalada por 
los comandantes Chávez y Fidel y la Revo-
lución Bolivariana”, comparó el goberna-
dor mirandino.

Sobre el CDI en Chuao, dijo que no es una 
mera remodelación, sino una reconstruc-
ción total que ha logrado ampliar la emer-

gencia y prestará servicios de calidad y con 
gran capacidad.

Por su parte, el ministro Alvarado informó 
que se logró construir y ampliar en un 50% 
el espacio útil de la emergencia, que posee 
ahora equipos, salas, instalaciones, acome-
tidas eléctricas e iluminación incrementada, 
así como del servicio de agua.

Tiene salas de nebulización, traumas-
hock, equipos de rayos equis portátil, fijos, 
sala de cirugía menor; laboratorio básico 
para exámenes de sangre, bioquímicas, de 
orina y heces, toralmente equipado.

Además, servicio de traumatología 
permanente, así como otros servicios 
especializados, cardiología, gastroente-
rología, entre otras  especialidades  mé-
dicas que se ofrecen a los ciudadanos y 
ciudadanas.
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“A partir de este momento comienza  

la toma de los centros de votación,  

la recepción del material electoral, 

para que el día viernes 19 se instalen 

las mesas”, informó el presidente  

del CNE, Pedro Calzadilla

T/ Leida Medina Ferrer
F/CNE
Caracas

C
on la finalidad de garantizar la 
seguridad en las elecciones regio-
nales y municipales a realizarse 

el próximo 21 de noviembre, ayer se habi-
litaron personal, fuerzas, medios y equi-
pos de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), encargada de ejecutar 
la Operación República.

El acto realizado en el Paseo Los Pró-
ceres, transmitido por Venezolana de Te-
levisión, fue encabezado por el presiden-
te del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Pedro Calzadill, junto al ministro del Po-
der Popular para la Defensa, el G/J Vla-
dimir Padrino López; el fiscal general de 
la República, Tarek William Saab; el de-
fensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, 
el ministro del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio 
Ceballos, y entre otras autoridades.

Calzadilla anunció que a partir de este 
momento comienza la toma de los cen-
tros de votación, la recepción del mate-
rial electoral, para que el día viernes 19 
se instalen las mesas de votación.

Al respecto, especificó que se ha cum-
plido con el 89% del cronograma electo-
ral y que este miércoles 17 se continúa 
con el despliegue radial del material 
electoral desde la capital de los estados a 
los municipios.

Para Calzadilla, la actividad de los 
efectivos del Plan República está “llena 
de una enorme carga simbólica”, y el 
arranque de la operación República lo ve 
“como un momento de inicio, pero tam-
bién de un punto de llegada”.

“Después de una ardua jornada de seis 
meses de trabajo, hemos preparado esto 
que en pocos días se va a materializar, lo 
que ocurrirá el próximo domingo 21 de 
noviembre será un instante de la realiza-
ción de la vida republicana”, destacó.

CENTROS DE VOTACIÓN
Al referirse a la labor realizada para 

los comicios, Calzadilla precisó que un 
total de 30.106 mesas de votación esta-
rán custodiadas y acompañadas por la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
reiteró que han sido habilitados 14.202 
centros de votación y participan más de 
70.000 candidatos y candidatas en la con-
tienda electoral.

Asimismo, destacó la labor de los efec-
tivos castrenses para estos comicios: “en 
nombre del pueblo de Venezuela, agra-
dezco infinitamente a los soldados de la 
patria, el estar aquí listos, dispuestos 
nuevamente a salir a confirmar junto al 

pueblo, el espíritu, la decisión y la volun-
tad democrática que nos signa”.

Por otra parte, el presidente del Poder 
Electoral reiteró que la instalación de las 
mesas electorales “será el abre boca para 
lo que ocurrirá el 21 de noviembre en 
donde el pueblo participará en una gran 
jornada que conducirá a una extraordi-
naria elección”.

Recordó que el próximo viernes 26 
de noviembre se realizarán las elec-
ciones para escoger a los represen-
tantes indígenas en los cuerpos legis-
lativos regionales y municipales en 
ocho estados.

RECONOCIMIENTO
Calzadilla hizo un reconocimiento al 

trabajo de las funcionarias y los funcio-
narios del Poder Electoral para la orga-
nización de los eventos electorales que se 
realizan en el país. “Más de 500.000 per-
sonas estamos involucradas en la reali-

zación de estos comicios del próximo do-
mingo”, informó

Calzadilla anunció que el CNE habilitó 
el número 2637 para que las ciudadanas 
y los ciudadanos envíen un mensaje de 
texto con su número de cédula y recibi-
rán la información de dónde votar.

VOTAR Y ACOMPAÑAR AL PUEBLO
Por su parte, el ministro del Poder 

Popular para la Defensa, el G/J Vla-
dímir Padrino López, aseveró que a 
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) no solo le correspon-
de ejercer el voto, sino el acompaña-
miento a las personas a que vayan a 
su centro de votación.

“Es un acto cívico, un acto donde 
prevalece el civismo de la FANB y de 
todo un pueblo para ir a ejercer un 
derecho humano que es precisamente 
el derecho al sufragio consagrado en 
nuestra Constitución”, afirmó.

Agregó: “Más allá de las armas, (el 
votar) es un ejercicio cívico porque no 
solamente militares ejercen el dere-
cho al voto, negado para nosotros en 
el pasado, sino que también hay que 
acompañar al pueblo solidariamente 
en las calles, para que vengan en paz 
a sus centros de votación”.

Padrino López resaltó el carácter 
cívico de este acto. “Así como vemos 
este despliegue en Caracas, en este 
momento todas las regiones estra-
tégicas de defensa integral están en 
todo el territorio nacional”, dijo.

También exhortó a la FANB a cum-
plir con la tarea, con lo que está es-
tablecido en la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales, y aprovechó para 
ratificar que los efectivos del sector 
castrense tienen una tarea clara: el 
acompañamiento logístico del des-
pliegue de las máquinas electorales, 
su custodia y seguridad, además de la 
seguridad del pueblo.

Aseveró que en todo el territorio na-
cional, las Regiones Estratégicas de 
Defensa Integral (REDI), están reali-
zando el despliegue también para ve-
lar por una jornada electoral en paz.

Padrino López aplaudió la visita 
de los observadores de diferentes or-
ganismos internacionales que serán 
veedores en los comicios, tal y como lo 
establece la Constitución Nacional.

Sobre este punto, afirmó que a to-
dos los funcionarios internaciona-
les se les ha garantizado su seguri-
dad f ísica, para que puedan cumplir 
“con sus tareas y vean con la trans-
parencia en la que se desarrolla el 
proceso que vamos a realizar el 21 
de noviembre”.

El Plan República está comprometido con la seguridad de los comicios
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T/ L.A.Y.
F/ Cortesía
Caracas

Este martes, en el despliegue 
del Plan República para 

garantizar la seguridad en las 
megaelecciones del 21 de no-
viembre, el fiscal general de la 
República, Tarek William Saab, 
informó que se habilitarán 1.090 
funcionarios del Ministerio Pú-
blico (MP) durante la contiende 
electoral.

Saab detalló que de los fun-
cionarios habilitados 940 son 
fiscales, igualmente instalará 
salas situacionales en cada es-
tado para procesar cualquier 
delito que esté relacionado con 
la actividad electoral.

Durante la jornada electoral 
estará disponible el número 
0800-FISCA-00 para canalizar 

cualquier incidencia que pu-
diese ocurrir en el territorio 
nacional.

De acuerdo con el fiscal gene-
ral de la República las megae-
lecciones del 21 de noviembre 
“representan una gran victoria 
y un logro para el pueblo luego 
de haber vivido tantos aconteci-
mientos”.

DERECHO AL VOTO
En el acto de inicio del Plan 

República, realizado en el Pa-
seo Los Próceres se encontra-
ba también el  defensor del 
Pueblo, Alfredo Ruiz, quien 
destacó el trabajo que desem-
peñarán los funcionarios de 
dicho organismo en la defensa 
del derecho al sufragio de los 
electores y electoras.  

“Estamos desplegados en 
todo el territorio nacional, 

en las 33 sedes de las Defen-
sorías del Pueblo.  Desde el 
día viernes visitaremos el 4 

o 5 por ciento de los centros 
electorales para el acompa-
ñamiento al pueblo venezola-

no al ejercicio de su democra-
cia”, dijo.

El organismo se ha prepa-
rado para las megaeleccio-
nes con la realización de 111 
talleres durante los meses de 
octubre y noviembre, con la 
participación de más de 4.500 
personas. Al respecto, Ruiz 
precisó que dictaron talleres 
especializado en la partici-
pación de los derechos indí-
genas y de las personas con 
discapacidad.

Detalló que en el simulacro 
electoral estuvieron presentes 
las mujeres y hombres de la 
Defensoría del Pueblo que visi-
taron 149 centros de votación en 
los que se realizaron prácticas 
de prevención de cualquier tipo 
de delito electoral.

Por otra parte, anunció que 
activaron seis salas situacio-
nales y divulgó el número 
0800PUEBLO por el que se po-
drán denunciar irregularida-
des y hacer propuestas durante 
los comicios.

Megaelecciones regionales y municipales del 21-N

 

La Milicia Bolivariana será la 

encargada de garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad para evitar contagios de 

Covid-19, que incluye desinfección de 

los planteles y exigir el cumplimiento 

del distanciamiento social, el uso de 

mascarillas y la limpieza de manos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb), 

el general Domingo Antonio Hernández 
Lárez, informó que 356.586 efectivos de 
seguridad de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) integran el Plan 
República para resguardar las eleccio-
nes regionales y municipales del 21 de 
noviembre.

Durante el despliegue de personal, 
fuerzas, medios y equipos de la FANB 
en Los Próceres, Caracas, la autoridad 
castrense recordó que estos efectivos, 
con su medios orgánicos y aviación dis-
ponible, resguardarán los 14.262 centros 
de votación dispuestos por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), además de 
120 instalaciones del ente electoral, al-
macenes, infraestructura física, depósi-
tos nacionales, regionales, municipales 
y parroquiales.

También tendrán a cargo la seguridad 
de más de 4.500 instalaciones estra-
tégicas que sostienen la plataforma 
tecnológica del CNE, tales como fibra 
óptica, radiobases, televisoras, repe-
tidores, Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), entre otros.

El plan contará con una seguridad 
móvil conformado por patrullas peri-
metrales sobrevenidas para asegurar la 
paz y el sosiego de la población. También 
contempla protección de escoltas a los 
observadores internacionales y miem-
bros del CNE involucrados en el proceso 
comicial.

Por otra parte, Hernández Lárez pun-
tualizó que la Milicia Bolivariana será la 

encargada de garantizar el cumplimien-
to de los protocolos de bioseguridad para 
evitar contagios por Covid-19, como me-
didas de desinfección a los planteles, dis-
tanciamiento social, uso de mascarillas 
y limpieza de manos.

También brindarán trato especial y 
atención a discapacitados, personas de 
tercera edad y discapacitados.

Entre las medidas a hacer cumplir, 
Hernández Lárez recordó que al centro 
de votación está prohibida el ingreso de 
armas, equipos fotográficos, celulares o 
cualquier equipo visual, salvo personas 
autorizadas puntualizó.

Puntualizó que el personal de la FANB 
se encargar de crear una zona de seguri-

dad de 200 metros donde no se permitan 
concentraciones, instalaciones de toldos 
ni propagandas.

Este 21 de noviembre se renovarán las 
23 gobernaciones, 335 alcaldías y todos 
los legisladores y concejales para un 
total de 3.082 cargos a elegir.  

El vicepresidente sectorial para la Se-
guridad Ciudadana y la Paz, A/J Remi-
gio Ceballos Ichaso, indicó que 98.277 
funcionarios policiales, estadales y 
municipales estarán trabajando bajo la 
orden del Ceofanb.

Informó sobre la prohibición de in-
gesta, distribución y venta de licores, 
así como de porte de armas y concen-
traciones en todo el territorio nacional 
a partir del viernes 19 de noviembre. 
La medida se extenderá hasta el lunes 
22 de noviembre por lo que instó a la 
población a acatar esta resolución a fin 
de garantizar el desarrollo en paz del 
proceso electoral donde los venezola-
nos elegirán a gobernadores, alcaldes, 
legisladores regionales y concejales.

Apuntó que igualmente se prohibirá 
la circulación de carga pesada por vías 
y autopistas, así como de transporte 
de valores, mientras que para el des-
plazamiento fronterizo adelantó que se 
desplegará un plan de estricto control 
durante estos días.

Acotó que se mantiene en cumpli-
miento el decreto de estado de alarma 
en todo el territorio nacional, a fin de 
mitigar y erradicar los riesgos relacio-
nados con la Covid-19.

Ceballos también añadió que 2.440 
cuadrantes de paz estarán activados, 
trabajando con todos los Órganos de 
Seguridad Ciudadana en alerta perma-
nente y monitoreo constante.

MP instalará salas situacionales en cada estado

El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo protegerán el derecho al voto
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La inspección determinó  

las condiciones de seguridad de cara 

al inicio de actividades de Conviasa

T/ Redacción CO
F/ INAC
Mérida

U
na comisión técnica conjunta del 
Instituto Nacional de Aeronáu-
tica Civil (INAC), la aerolínea 

venezolana Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas y Servicios Aé-
reos S.A. (Conviasa) y de Bolivariana de 
Aeropuertos (BAER), llegó a Mérida para 
evaluar las condiciones operativas del 
Aeropuerto Nacional Alberto Carnevali, 
ubicado en la capital del estado andino.

La inspección determinará las con-
diciones de seguridad y de factibilidad 

para activar vuelos comerciales en corto 
plazo, informó en el aeródromo meride-
ño el presidente de Conviasa, Ramón Ve-
lásquez Araguayán.

“A partir de hoy, este aeropuerto cuen-
ta con todo el asesoramiento y toda la 
disposición para dar apertura a las ope-
raciones comerciales en este importante 
destino turístico del país”, anunció el 
portavoz de Conviasa.

Resaltó que la aerolínea estatal impul-
sa una ofensiva para rescate de sus uni-
dades de negocios y para fortalecimiento 
de su flota, labor que abarcará su nicho 
comercial en Mérida.

“Hoy día, los dos aviones que vamos a dis-
poner para este aeropuerto están en línea 
de mantenimiento, superan el 60 por ciento 
de avance en dichos trabajos y en corto pla-
zo vendrán a este aeropuerto importante 
para iniciar las actividades comerciales”, 
adelantó Velásquez Araguayán.

En recorrido por las instalaciones 
se conocieron los avances iniciales en 
adecuación, labor que comenzó con la 
limpieza de drenajes y canales, con el 
desmalezamiento de predios adyacentes 
a la pista y a la rampa general del aeró-
dromo, allanando el camino hacia una 
adecuación integral de toda la terminal 
y su infraestructura.

Activarán vuelos hacia la entidad andina

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Corpoelec
Catia la Mar

Un total de 2.249 familias y 
las casas comunales de los 

sectores Pueblo Arriba, Barrio 
Aeropuerto y Mirabal, en el 
estado La Guaira, se beneficia-
ron con la sustitución de 2.500 
bombillos incandescentes por 
tecnología LED a través del 
Plan de Sustitución Tecnológi-
ca que ejecuta la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
para contribuir con el consu-
mo eficiente de la energía.

De acuerdo a una nota de 
Prensa de Corpoelec, fueron 
favorecidos los integrantes de 

los consejos comunales Caci-
que Naiguatá, Las Veredas y 
Vicente Lecuna Salboch.

La actividad estuvo dirigi-
da por el gerente territorial 
de Corpoelec en la entidad 
costera, Mario Mora, junto 
a equipos de la gerencia de 
Uso Racional y Eficiente de 
la Energía (UREE), Oficina 
de Atención al Ciudadano 
(OAC), Bienes y Servicios, y 
del personal de Mesas Técni-
cas de Energía.

Durante la jornada los técni-
cos especialistas impartieron 
recomendaciones sobre el uso 
racional y eficiente de la ener-
gía a la población de las comu-
nidades atendidas.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Los Teques

La gobernación del estado 
Miranda y el Consejo Cien-

tífico de esa entidad convoca-
ron a un importante grupo de 
profesionales especializados 
en el tema del recurso hídri-
co para, junto a la comunidad 
organizada, elaborar el plan 
maestro de optimización del 
acceso al agua potable en todas 
las comunidades, informó el 
gobernador de Miranda, Héc-
tor Rodríguez.

Rodríguez ofreció avances de 
esta tarea surgida a petición de 

los ciudadanos en asambleas 
comunitarias. “Aquí vamos, 
delineando el plan de traba-
jo. Estamos convocando a los 
más importantes científicos 
del área para que nos acompa-
ñen en esta tarea, este Consejo 
Científico es el mismo que uti-
lizamos para mejorar la segu-
ridad, para atender la pande-
mia y que nos dio muy buenos 
resultados”, expuso.

Precisó que en la entidad hay 
suficiente agua para atender a 
todas las familias, incluso con 
las deficiencias producto del 
bloqueo y las sanciones de Es-
tados Unidos contra el pueblo 
venezolano. En este sentido, 

dijo que el sistema envía unos 
240 litros diarios por persona y 
muchos de ellos se pierden por 
fugas o averías, o no llegan a 
los hogares por fallas mecáni-
cas y otras deficiencias.

Al respecto, el mandatario 
regional mencionó la identifi-
cación y reparación de más de 
5.000 averías detectadas por 
las Mesas Técnicas de Agua, 
así como el mantenimiento o 
sustitución de tuberías en los 
140 espacios de bombeo.

Resaltó el aprovechamiento 
de todas las fuentes de agua 
disponibles como cuencas, 
pozos profundos y hasta agua 
de lluvia y de mar, con el de-
bido tratamiento, “como se 
hace en muchas partes del 
mundo”. Asimismo, se refirió 
a la posibilidad de reutilizar 
el agua en actividades que 
no son de consumo humano, 
como el mantenimiento de las 
ciudades.

Rodríguez llamó a promo-
ver la gestión local del agua, 
involucrar de lleno a todas las 
comunidades a través de las 
Mesas Técnicas de Agua, para 
que sea la propia comunidad la 
que haga seguimiento, cuide 
y garantice el suministro del 
servicio.

Comunidades organizadas solicitaron ayuda al gobierno regional

Especialistas de alto nivel trabajan
para mejorar acceso al agua en Miranda

En el estado La Guaira

Fueron beneficiadas 2.249 familias 
con dotación de bombillos LED
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Pidió que nadie se quede 

sin votar el domingo. 

Llamó a revisar y hacer 

uso de los 1×10. Aseguró 

que las mujeres serán las 

constructoras de la gran 

victoria revolucionaria el 21N

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

E
l jefe del Comando de Cam-
paña Aristóbulo Istúriz, 
Diosdado Cabello, tuvo 

ayer una agenda apretada con 
visitas de apoyo y supervisión 
a las candidatas,  candidatos y 
militancia de los estados Falcón, 
Yaracuy y Portuguesa.

En Coro dijo presente en la ma-
siva concentración de las fuerzas 
revolucionarias. Actividad en la 
que compartió con el candidato a 
la reelección Víctor Clark y los 25 
candidatos a las alcaldías y aspi-
rantes a legisladores.

Cabello celebró la participa-
ción y alegría del pueblo fal-
coniano, y los invitó a todas y 
todos a participar en las elec-
ciones este próximo domingo 21 
de noviembre. Señaló que “este 

no es un proceso cualquiera, es 
un proceso que posee mucha 
importancia motivado a que se 
elegirán las autoridades que 
mantienen mayor contacto con 
el pueblo. Y es por ello que el 
presidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, ha pedido a las 
candidatas y candidatos escu-
char más al pueblo”.

De acuerdo con el jefe del Co-
mando de Campaña Aristóbulo 
Istúriz, el PSUV insta a sus can-
didatas y candidatos a buscar la 
forma más directa para gober-
nar. Al respecto, comentó que 
el método 1×10 es una manera 
efectiva con el que el goberna-
dor puede medir su gestión al 
llamar a las bases y buscar so-

luciones directas con el apoyo 
del pueblo.

Cabello pidió que nadie se 
quede sin votar el domingo, lla-
mó a revisar y hacer uso de los 
1×10. “Este pueblo se mueve y se 
mueve Chávez. Chávez está en 
las mujeres, en los niños”, dijo.

FECHA PARA LA UNIDAD
En su participación en el acto 

del candidato a la reelección 
por la gobernación de Falcón, 
Víctor Clark, Cabello  aseveró 
que “el 21 de noviembre es una 
fecha para el reencuentro revo-
lucionario, para la unidad de las 
fuerzas revolucionarias”.

En la avenida Independencia 
de Coro, indicó que esa unidad 
es vital para garantizar la irre-

versibilidad de la Revolución 
Bolivariana.

El dirigente llamó a crear las 
bases para los próximos 30 o 40 
años, para que más nunca vuelva 
a gobernar la burguesía en este 
país. Manifestó que la Revolu-
ción seguirá de la mano del pue-
blo venezolano. “Nosotros vamos 
a estar junto al pueblo en las ma-
las y en las buenas”, sentenció.

Indicó que los revolucionarios 
tienen un compromiso con el pue-
blo chavista y andan en la calle 
desde hace tiempo, e invitó a la 
militancia revolucionaria a trans-
formar la fuerza en votos para el 
próximo 21 de noviembre.

CONSTRUCTORAS DE VICTORIA
En su discurso en el estado 

Portuguesa, el jefe del Comando 
de Campaña Aristóbulo Istúriz 
destacó el valor de las mujeres 
venezolanas. Indicó que  gracias 
a ellas y a su fuerza de lucha, son 
las constructoras de esta gran 
victoria. “Son organizadas, son 
mujeres luchadoras que a pesar 
de las obligaciones y responsa-
bilidades que tienen en la casa, 
salen todos los días a luchar por 
el futuro del país”, refirió.

Para Cabello, “la victoria está 
escrita en todos lados, usted le-
vanta una piedra y allí dice este 

21 de noviembre en portuguesa 
gana Primitivo”.

Habló sobre la importancia 
del trabajo que se ha venido 
desarrollando con el registro 
del 1×10, siendo este un instru-
mento poderoso para ganar las 
elecciones del próximo 21 de no-
viembre.

“Esta victoria del 21 de no-
viembre está escrita en todos 
lados, pero nosotros debemos 
construirla más bonita; el próxi-
mo 21 de noviembre, máxima 
movilización”, finalizó.

En su encuentro con candida-
tas, candidatos y la militancia 
de Yaracuy, Cabello manifestó 
que el pueblo venezolano está 
listo para la batalla y para la 
victoria del próximo domingo 
21 de noviembre.

Invocó a la sabiduría del pue-
blo revolucionario para invitar-
lo a votar por los candidatos de 
la Revolución.

“Nosotros vamos por más, 
este pueblo está aquí porque 
sabe que vamos por el camino 
correcto, por el camino de la 
Revolución Bolivariana. Vienen 
cosas buenas para Yaracuy, hay 
que consolidar la paz y el pro-
greso de nuestro pueblo”, dijo.

El dirigente nacional resaltó 
que Yaracuy siempre ha sido re-
ferente de victoria para la Revo-
lución Bolivariana.

Finalmente, subrayó que la 
moral del pueblo yaracuyano 
está muy alta, «el 21N seguirá 
siendo Yaracuy invicto, Yara-
cuy en victoria y batalla per-
fecta».

Ayer acompañó a candidatos y militancias de Portuguesa, Falcón y Yaracuy

T/  Redacción CO
Caracas

“La juventud dará el ejem-
plo por todos los rinco-

nes de Caracas”, así lo expre-
só la candidata a la Alcaldía 
de Caracas la A/J Carmen 
Meléndez, en un encuentro 
con la juventud caraqueña del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (Gppsb) en la Casa de 
las Primeras Letras Simón 
Rodríguez, en la parroquia 
Catedral.

En la actividad surgieron 
diversos acuerdos para sumar 
al programa de obierno. Entre 
las propuestas resalta la acti-
vación de rutas para desper-
tar la conciencia del reciclaje, 
empezando por la formación, 
para luego contemplar la reco-
lección de los desechos sólidos, 
cartón, plástico y vidrio, selec-

cionados por las diferentes co-
munidades.

Las Casas de la Juventud fue 
otra propuesta novedosa que 
servirán para explotar la crea-
tividad productiva y el ingenio 
de los jóvenes talentos en cada 
parroquia capitalina.

“Los jóvenes nos oxigenan, 
ustedes son críticos, siempre 
innovadores, emprendedores, 
por eso juntos seguiremos pro-
duciendo y trabajando, para un 
nuevo modelo de gestión muni-
cipal con la juventud apoyándo-
nos en el trabajo de las 22 parro-
quias de Caracas”, manifestó 
Meléndez.  

Otras de las propuestas es la 
formación permanente en oficios 
como la reparación de ascen-
sores, bombas de agua, imper-
meabilización y pintura, Esto, 
agregó la candidata, para forta-
lecer las cuadrillas populares 

que se han venido activando en 
diversas parroquias capitales.

Meléndez aseguró que la ju-
ventud tendrá un rol preponde-
rante para los próximos meses 
y años. En este sentido anunció 
la inauguración de un espacio 
para la juventud en el Junquito 
en los próximos días.

Parafraseando el himno na-
cional “Seguid el ejemplo que 
Caracas dio”, Meléndez resaltó 
la importancia de la juventud en 
la defensa de la patria y los ex-
hortó a “ser un joven caraqueño 
que se convierta en sinónimo de 
Patria, de grandeza y de moral, 
ejemplo a nivel nacional e inter-
nacional”.

JUVENTUD REVOLUCIONARIA
En otra actividad, esta vez en 

el Teatro Teresa Carreño, Me-
léndez aseguró: “La juventud 
caraqueña está preparada para 

vencer este 21 de noviembre”, 
desde el toque de diana hasta 
que se cierre cada centro elec-
toral. “Todos los jóvenes de la 
gran cuidad deben salir a ejer-
cer su derecho al voto”.

Representantes de las 22 pa-
rroquias, así como de diferentes 
movimientos sociales y estu-
diantiles estuvieron presentes el 
coso capitalino para reafirmar 
su voluntad de seguir trabajan-
do juntos por la Caracas feliz, 
participativa, próspera, inteli-
gente, eficiente, bella y segura.

En el acto, la juventud confir-
mó su respaldo a Carmen Melén-
dez al asegurar que participará 
activamente en la fiesta demo-
crática de este domingo 21N.

En el gran teatro caraqueño, la 
aspirante al gobierno municipal 
de Caracas, señaló: “Venezuela 
es un país democrático y el próxi-
mo domingo dará otro ejemplo al 

mundo de cómo se realizan las 
elecciones en este país”.

Igualmente, mencionó que 
el 21 de noviembre la juven-
tud celebrará el Día del Es-
tudiante Universitario en las 
calles participando en la fies-
ta electoral, manteniendo la 
conciencia revolucionaria de 
la Patria venezolana. “Sé que 
cuento con ustedes y ustedes 
saben que cuentan con toda 
mi fuerza y apoyo”, expresó.

El cierre de campaña de la 
almiranta Meléndez está pro-
gramado para este jueves 18 de 
noviembre. Iniciará con una 
concentración a la 1:00 pm en 
la Plaza Morelos, a la altura de 
Bellas Artes. Desde allí, la mili-
tancia la acompañará en un re-
corrido por las avenidas México 
y Universidad hasta la esquina 
de San Francisco, donde se 
realizará el acto central.  

La candidata del PSUV a la alcaldía de Caracas se nutrirá de la creatividad juvenil  

La juventud caraqueña tendrá rol preponderante en la gestión de Meléndez
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Dice que el objetivo  

del 21 de noviembre es lograr 

la presión necesaria para 

conquistar las tan ansiadas 

elecciones parlamentarias  

y presidenciales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l coordinador del Frente 
en Defensa del Norte de 
Caracas y exprecandida-

to a la alcaldía del municipio Li-
bertador Carlos Julio Rojas hizo 
público su respaldo a Tomás 
Guanipa, candidato por la Mesa 
de la Unidad Democrática.

“Este apoyo va más allá del 
nombre de Tomás Guanipa. 
Es un llamado a la unidad del 
pueblo caraqueño para arre-

batarle la capital a la dictadu-
ra de Maduro. Hoy es la hora 
de la unidad real y del des-
prendimiento, esta no es una 
campaña de alegría o sonri-

sas, sino de protesta la cual 
desafíe a la dictadura, quie-
nes desde la Alcaldía han su-
mergido en el caos a nuestra 
amada ciudad”, indicó duran-

te una caminata por el centro 
de Caracas.

A juicio de Rojas, “el chavis-
mo tiene a Caracas inundada 
de basura, sin agua o luz, sin 

dejar de lado la oleada de inva-
siones fomentada desde la mis-
ma Alcaldía y altos personeros 
de la dictadura de Maduro. El 
objetivo del 21 de noviembre 
es lograr la presión necesaria 
para conquistar las tan ansia-
das elecciones parlamentarias 
y presidenciales, y así generar 
la presión interna necesaria 
para salir de una vez por todas 
del chavismo”.

Recordó que este gesto de 
apoyo a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) lo hace en 
memoria de mártires como Fer-
nando Albán o Bassil Da Costa, 
irrumpiendo con el pueblo en la 
calle, demostrando cómo los ca-
raqueños piden cambio.

Por su parte, Tomás Guanipa 
agradeció a Carlos Julio Rojas 
por el apoyo a su candidatura 
y el llamado a la unidad para 
alcanzar el cambio que los ca-
raqueños esperan. “Lo que hoy 
está haciendo Carlos Julio no 
sólo es gesto de desprendimien-
to, sino también un gesto de 
acompañamiento al pueblo de 
Caracas en su sufrimiento, y del 
anhelo que todos tenemos de po-
der mejorar”, comentó.

Integrante del Frente en Defensa del Norte

T/ Redacción CO
Aragua

El candidato a la goberna-
ción del estado Aragua, 

Luis Eduardo Martínez, ju-
ramentó este viernes a más 
de 500 voluntarios con el fir-
me compromiso de defender 
los votos en la mencionada 
entidad.

“Vamos no solo a triun-
far el 21 de noviembre, sino 
que vamos a gobernar en 
beneficio de todos los ara-
güeños sin excepción”, sen-
tenció el abanderado de la 
oposición democrática en 
declaración a los medios de 
comunicación.

Asimismo, Martínez dijo 
que todos trabajarán juntos 
para convertir la entidad 
en un eje de desarrollo con 
prosperidad generalizada. 
“Vamos a ser el mejor go-
bierno que ha conocido la 
entidad jamás”, enfatizó.

“Debemos empeñarnos y 
aún hay tiempo, en ponernos 
de acuerdo para presentar 
candidatos, programas y pa-

drones unitarios. Es irres-
ponsable, casi criminal, 
que la oposición se empeñe 
en participar por separado 
en las elecciones regiona-
les y municipales”, expresó 
el candidato a gobernador 
de Aragua, Luis Eduardo 
Martínez.

A los venezolanos no les 
importa nada el conflicto in-
trapartidista opositor “sino 
soluciones a su dramática 
situación”, indicó en una en-
trevista radiofónica.

Calificó como inacepta-
ble que el deseo de cambio 
que anima a millones se vea 
amenazado por las rencillas 
de unos pocos a quienes, vi-
viendo en Caracas, nada les 
afecta lo que sucede en las 
regiones.

“Que puede importarles a 
unos cuantos patiquines la 
suerte de los habitantes de 
nuestros barrios que no tie-
nen agua, ni luz, ni gas, cuyo 
salario es de hambre y sus 
hijos recorren desvalidos 
los caminos del continente”, 
agregó.

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

El candidato a la Alcaldía del 
municipio Los Guayos del 

estado Carabobo por Unión Pro-
greso (UP), Jaime Torres,  visitó 
las comunidades del centro de 
Los Guayos, hogar por hogar, 
para explicarles a los residen-
tes cómo votar el próximo 21 de 
noviembre en las elecciones re-
gionales y municipales y hablar 
sobre las debilidades y necesi-
dades de cada comunidad.

En la actividad con el pueblo, 
por lo menos un “50% de las per-
sonas abordadas manifestó estar 
dispuesta a ejercer el sufragio”, 
expresó el candidato de la “U”, 
que aspira ser electo como alcal-
de por la tolda naranja y verde.

Torres compartió con los me-
dios que le acompañaron a la 
caminata que, los ciudadanos 
le manifestaron su intención de 
acudir a sufragar, pero “no de-
sean hacerlo ni por el oficialismo 
ni el cogollos de la oposición”.

EL LLAMADO ES A VOTAR
Al respecto Torres indicó: 

“La fórmula que está mane-

jando el elector es muy senci-
lla, preguntarse y reflexionar 
quiénes destruyeron el aparato 
productivo, hicieron colapsar 
los servicios públicos, imple-
mentaron salarios de miseria y 
de paso nos someten a un pro-
ceso de altísima inflación; esos 
que obligan al pueblo a vivir el 
peor momento de toda la histo-
ria, recibirán un castigo moral, 
el pueblo no votará por quienes 
tienen pasando cada ciudadano 
por penurias y calamidades…” 
reflexionó Torres.

Agregó el candidato de la “U”: 
“Los carabobeños, los guayen-
ses por igual están claros y sa-
ben quiénes comprometieron 
Citgo y quebraron Monómeros 
(…), los mismos que ahora lla-
man a votar y hasta no hace 
nada proclamaban la absten-
ción, el venezolano no se chupa 
el dedo, por eso y más el gua-
yense, el carabobeño votará por 
la tarjeta de la “U”, por Jaime 
Torres para alcalde y Armando 
Amengual para gobernador.

PROPUESTA DE GOBIERNO
En cuanto a la propuesta de 

gobierno municipal, el candida-

to Torres enfatizó que la priori-
dad de su gestión residirá en “el 
manejo ecuánime y ético de los 
recursos, la optimización en las 
decisiones administrativas y de 
la gestión, mejoramiento de los 
servicios públicos, optimización 
de las áreas recreativas, cultu-
rales, de salud y educativas”.

Al respecto, Torres indicó: 
“Estableceremos mesas de tra-
bajo con los sectores de bienes 
y servicios: comercio, manufac-
turas, construcción y el rubro 
agropecuario, agroalimentario, 
productores agrícolas. Debemos 
hacer de Los Guayos un ejemplo 
de verdadero eje productivo, 
sustentable y tecnológico, esa 
será nuestra prioridad y para 
ello es importante acudir a vo-
tar al centro y a la derecha por 
la Tarjeta de la “U”.

El candidato aprovechó para 
resaltar que Unión Progreso no 
tiene ninguna alianza con parti-
dos oficialistas, ni partidos tra-
dicionales de oposición, nuestra 
propuesta apuesta por construir 
Unión y Progreso con el concur-
so de todos los ciudadanos más 
allá de banderas políticas, por 
ello somos diferentes, finalizó.

Con el apoyo de Unión Progreso

Jaime Torres aspira a llegar con el voto
del pueblo a la alcaldía de Los Guayos

Aspirante a la gobernación de Aragua

Luis Eduardo Martínez juramentó a más  

de 500 defensores del voto en La Victoria
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El experto agregó que “se debe evitar el síndrome de la victoria pírrica”

Ronald Leal: “El PSUV ganará cómodamente el 21-N”

Candidata al Consejo Legislativo por el GPP

Lo importante es seguir garantizando 

la paz y seguridad en la entidad, 

aseguró la aspirante

T/ Redacción CO
F/ Cortesía GPP
Altos Mirandinos

E
l contexto de la campaña electo-
ral de las megaelecciones 2021, la 
candidata al Consejo Legislativo 

de Miranda (Clebm) por el Circuito 1, 
Isaura Pérez, ha desarrollado un con-
junto de propuestas legislativas en aras 
de fortalecer y avanzar en la entidad con 
programas participativos dirigidos a la 
juventud, Reforma de la ley de atención 
integral para las mujeres mirandinas, 
Promoción de la ley para el desarrollo de 
la economía popular de miranda.

La candidata del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar, refirió la importancia de 
mantener una mayoría revolucionaria 
en el Consejo Legislativo de Miranda, 
para seguir garantizando que la entidad 
mirandina, sea un de paz y seguridad, 
“logro alcanzado por el gobernador Héc-
tor Rodríguez quien ha hecho una trans-
formación en materia de seguridad ciu-
dadana en la región”, acotó.

Pérez, enfatizó en la necesidad de im-
pulsar en el parlamento regional pro-

gramas participativos donde la juven-
tud elabore de la mano del parlamento 
regional la Ley Regional de la Juven-
tud de Miranda, y se cree el Instituto 
de la Juventud, “una ley cuyo objetivo 
sea implementar y desarrollar planes, 
programas y orientar políticas para la 
juventud mirandina”.

Pérez reiteró que la ley antes mencio-
nada tendrá como finalidad promover la 

formación integral del joven, y de esta 
manera favorezca a su desarrollo social, 
económico, espiritual, emocional, físico 
y psicológico.

En sus propuestas legislativas se en-
cuentran el retomar las propuestas para 
la reforma de la ley de atención integral 
para las mujeres mirandinas.

“La Unión Nacional de Mujeres (Una-
Mujer) presentó en noviembre de 2018 

ante el CLEBM propuestas para la refor-
ma de la Ley de Atención Integral para el 
Género en la entidad”.

Integrar un cúmulo de derechos en-
torno a la amparo de la mujer en contra 
de la violencia de género, el reguardo, 
la defensa, derecho reproductivo y sa-
lud sexual de las féminas, forma parte 
de la propuesta, igualmente impulsar 
planes de emprendimiento de la mano 
de la Ley de Economía Popular de la 
entidad.

ECONOMÍA POPULAR
El promover esta ley para el Desarrollo 

de la Economía Popular de Miranda, la 
cual fue aprobada por el Consejo Legisla-
tivo del Estado Bolivariano de Miranda 
en diciembre del año 2019.

Para la candidata su objetivo prin-
cipal es “fomentar el desarrollo eco-
nómico y social de los productores y 
emprendedores del estado bolivariano 
Miranda, promoviendo sus aptitudes 
y capacidades, generando empleos, 
así como, una mejor producción de 
bienes y servicios, los cuales podrán 
ser identificados mediante lemas o 
distintivos tales como ‘hecho en mi-
randa’, todo ello, a fin de incentivar 
la identidad cultural, el sentido de 
pertenencia y los valores regionales 
mirandino”.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Oveco
Caracas

Para Ronald Leal Pereira, director y 
fundador del Observatorio de Co-

municación Venezolano (Oveco), este 
domingo 21 de noviembre sin mayores 
sorpresas el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) debe hacerse 
con la mayoría de las gobernaciones, 

alcaldías y más de mil cargos de elec-
ción a concejos municipales y legis-
lativos, pues tiene lo fundamental: 
maquinaria, recursos y candidaturas 
unificadas.

“Esto es un resultado cantado que in-
cluso encuestadoras como Delphos, que 
no son pro-gobierno, lo han señalado. En 
un sondeo publicado recientemente, el 
78,6% de los encuestados cree que el 
oficialismo ganará las elecciones”.

“Nuestros aliados de Hinterlaces, en 
palabras de Oscar Schémel, destacan que 
la participación puede ser superior al 50% 
del electorado. Hay entusiasmo por parte 
de la gente lo que deja en total claridad 
que los venezolanos apuestan hoy más 
que nunca por la vía electoral para la so-
lución de los conflictos políticos. Es sin 
duda el mayor éxito del diálogo político 
entre el Gobierno y la oposición”, resaltó 
el especialista en marketing político.

“Sin embargo puede resultar siendo 
una victoria pírrica si en los meses in-
mediatos a la elección las personas no 
ven resultados y respuestas a los pro-
blemas que aquejan su día a día: falta de 
servicios públicos, inflación, escasez de 
gasolina, salarios inexistentes, carencia 
de poder adquisitivo”, analizó el también 
profesor universitario.

DESUNIÓN
“Desde el PSUV hay que construir 

nuevas narrativas, dejar la exclusión de 
la autocrítica y de los sectores críticos, 
porque si bien estas elecciones sepul-

tarán al guaidoísmo, la mesita, el G4 y 
otros sectores de la oposición ya conoci-
da, están emergiendo nuevos actores con 
otros valores que están más conectados 
a los reclamos de los sectores populares 
y esto puede afectar al oficialismo en las 
próximas contiendas”, determinó.

“Todavía y según números frescos de 
sondeos, más del 20% de la población se 
considera chavista; más del 30% opositora 
y más del 40% independiente. La oposición 
está dividida entre esos sectores que men-
cioné más lo abstencionistas y los que aún 
apuestan por la intervención internacio-
nal, aunque son menos de un 3%; esa des-
unión les impide ganar. Pero en el chavis-
mo se consolidan los matices. No todos los 
que se llaman chavistas van a votar por 
los candidatos del gobierno. Ojo, eso es un 
factor que hay que estudiar con cuidado”, 
enfatizó el consultor político.

“Y digo esto porque el escenario plan-
teado nos deja la seguridad que la tran-
sición o continuidad política para los 
próximos dos lustros será por la vía 
electoral. 4 años pasan muy rápido en 
política y hay liderazgos independientes 
o del chavismo no oficialista que están 
cristalizándose. Más del 40% de la pobla-
ción no cree más en los partidos políticos 
convencionales”, reiteró tajante.
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Por la injerencia del organismo

Representantes del Partido 
Liberal Constitucionalista  
y de otras bancadas 
opositoras determinaron  
que si bien existen  
diferencias en el terreno 
ideológico entre las 
organizaciones políticas 
nicaragüenses,  
defienden de manera  
unitaria la soberanía,  
libertad e independencia

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Managua

E
l Congreso de Nica-
ragua pidió ayer al 
presidente Daniel 

Ortega que retire al país de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), luego 
de que la Asamblea General 
del organismo desconoció 
las elecciones en donde el 
Mandatario nicaragüense 
fue reelecto.

Con 83 votos a favor y tres 
abstenciones, una declaración 
contra las reiteradas violacio-
nes a la soberanía, indepen-
dencia y autodeterminación 
cometidas por la OEA.

En uso de las facultades 
del artículo 138 de la Consti-

tución política del país cen-
troamericano y el artículo 
92 de la Ley 606, los diputa-
dos condenaron las acciones 
injerencistas de la OEA, ma-
nifestadas en la resolución 
aprobada el 12 de noviembre 
último en Guatemala, reseñó 
Prensa Latina.

El presidente de ese ór-
gano legislativo, Gustavo 
Porras, significó que ese 
acuerdo viola el principio de 
no intervención en los asun-
tos internos de otros esta-
dos y solicitó al presidente, 
Daniel Ortega; y a todos los 
poderes estatales un pro-
nunciamiento frente a ese 

reprochable acto injerencis-
ta, para la continuidad de la 
lucha de la soberanía y la 
dignidad nacional.

La declaración contra la 
OEA, analizada este mar-
tes en sesión extraordinaria 
del parlamento unicameral, 
insta a la máxima dirección 
del país a que denuncie la 
carta de ese foro, de acuerdo 
con el mecanismo estipula-
do en el artículo 43 de dicho 
instrumento, y la publica-
ción de esa condena en la 
Gaceta Oficial.

Representantes del Par-
tido Liberal Constitucio-
nalista y de otras bancadas 
opositoras determinaron 
que si bien existen diferen-
cias en el terreno ideológi-
co entre las organizaciones 
políticas nicaragüenses, 
defienden de manera unita-
ria la soberanía, libertad e 
independencia.

El presidente de Estados 
Unidos (EEUU) ordenó este 
martes, vetar la entrada al 
país de su homólogo nica-
ragüense, Daniel Ortega; 
su esposa y vicepresiden-
ta, Rosario Murillo, tras 
desconocer los resultados 
electorales del pasado 7 de 
noviembre, donde Ortega 
fue reelecto con más del 75% 
de los votos. La resolución 
también incluye a todos los 
miembros de su Gabinete.

No hubo sorpresas

Senado chileno rechaza acusación contra presidente Sebastián Piñera

T/ Redacción CO-Eldesconcierto.cl
Santiago

El Senado chileno recha-
zó la acusación consti-

tucional contra el Presiden-
te Sebastián Piñera debido 
a que se confirma que no se 
lograron reunir los 29 vo-
tos a favor necesarios para 
aprobarla.

Luego de que la senado-
ra UDI, Luz Ebensperger, 
manifestó su rechazo al 
libelo, se confirma que los 
promotores de la acusación 
no cuentan con los votos 
necesarios para aprobarla. 
Tanto el oficialismo como 
la oposición han votado dis-
ciplinadamente en bloque, 
salvo Manuel José Ossan-
dón. Desde un principio am-
bos sectores anticiparon que 
difícilmente prosperaría el 
juicio político-jurídico. 

Con el voto en contra de 
la senadora de la UDI, Luz 
Ebensperger, se confirma el 
resultado final, al haber 17 
votos favorables en ese mo-

mento faltando solo 11 par-
lamentarios por sufragar.

Las preferencias en la Cá-
mara Alta han seguido la ló-
gica esperada: los senadores 
de oposición han aprobado 
la acusación, mientras que 
los oficialistas la han recha-
zado, salvo Manuel José Os-
sandón, quien se abstuvo.

Este juicio jurídico-político 
fue admitido hace una sema-
na por la Cámara de Dipu-
tados, tras una alocución de 
15 horas del diputado Jaime 
Naranjo (PS) para prolongar 
el debate hasta que llegó el 
parlamentario Giorgio Jack-
son, quien debía cumplir una 

cuarentena hasta las me-
dianoche del martes y tenía 
el voto necesario para que 
avanzara el libelo.

LA ACUSACIÓN
La acción contra Piñera 

fue presentada luego de que 
la investigación periodística 
internacional Pandora Pa-
pers reveló un contrato de 
compraventa de la Minera 
Dominga que data del 2010 
y fue firmado en las Islas 
Vírgenes Británicas, un pa-
raíso fiscal.

La transacción fue rea-
lizada entre una sociedad 
ligada a la familia Piñera-

Morel y otras relacionadas 
a Carlos Alberto Délano, 
quien es amigo íntimo del 
mandatario.

El cuestionamiento más 
grande surgido tras la re-
velación del documento fue 
una cláusula de US$ 10 mi-
llones que beneficiaba a la 
familia del Presidente si no 
se aplicaban restricciones 
medioambientales en la zona 
del proyecto, decisión que en 
parte es tomada por el go-
bierno, que en ese momento 
era dirigido por Piñera.

La defensa de Sebastián 
Piñera, a cargo del abogado 
Jorge Gálvez, se basó en que 
el mandatario nunca tuvo 
conocimiento de esta tran-
sacción y argumentó que 
esto fue respaldado en una 
investigación del Ministerio 
Público por el caso Exalmar, 
lo que fue desmentido por la 
Fiscalía, organismo que ini-
ció una nueva investigación 
por la compraventa de Do-
minga en las Islas Vírgenes 
Británicas.

La pandemia de coronavirus “es una crisis 
de solidaridad que ha sido expuesta y exacer-
bada por debilidades fundamentales en la ar-
quitectura de la salud mundial”, dijo el director 
general de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien 
agregó que “La inequidad global en el acceso a 
las vacunas, combinada con el uso desigual e 
inconsistente de las medidas de salud pública, 
está prolongando la pandemia, dando al virus 
más espacio para moverse y mutar”,

 

La alcaldía de Ámsterdam, en Países Bajos, 
decidió cancelar todas las celebraciones pre-
vistas para Año Nuevo por el rápido aumento 
en la cifra de infecciones de Covid-19 e ingre-
sos hospitalarios. “No es responsable conti-
nuar con los preparativos”, señaló el municipio 
neerlandés, que calificó el panorama de “som-
brío”. El número de casos diarios asciende a 
19.274, lo que representa un aumento sobre el 
promedio de 14.527 casos, registrado en los 
últimos siete días.

 

Un debate sobre nuevas medidas para en-
frentar la pandemia del coronavirus se desa-
rrollando en Alemania, en medio de una cuarta 
ola del Covid-19, en un alza de fallecidos y la 
vacunación estancada. Entre las medidas que 
se discuten, está la de imponer la vacunación 
obligatoria para trabajadores de algunos sec-
tores, como el sector sanitario, pero aún no 
hay un acuerdo entre los tres partidos que 
negocian una futura coalición de Gobierno. 
El país registró ayer  32.048 nuevos conta-
gios, 10.216 más que hace una semana, y 265 
muertes.

 

El Gobierno de Filipinas autorizó el uso de 
la vacuna monodosis contra el coronavirus 
Sputnik Light como refuerzo universal para 
otras vacunas aprobadas en el país, anunció el 
director general del Fondo Ruso de Inversión 
Directa, Kirill Dmítriev, quien destacó que en-
sayos realizados en Argentina y otros países 
mostraron que Sputnik Light aumenta has 10 
veces el nivel de anticuerpos y células T de va-
rias otras vacunas extranjeras.

 

La farmacéutica estadounidense Pfizer llegó 
a un acuerdo con el Fondo Mundial de Paten-
tes de Medicamentos (MPP) , para que su para 
que su fármaco antiviral oral contra el Covid-
19 ( Paxlovid), que está en fase experimental, 
esté disponible a un coste más económico en 
95 países de ingresos bajos y medianos que 
corresponden con cerca del 53 % de la pobla-
ción mundial. Los fabricantes de medicinas 
genéricas podrán obtener sublicencias  para 
producir sus propias versiones del fármaco.
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Frente al imperio este 21N

Los tiros de la UE Observadores
internacionales

Freddy Fernández

Jean Araud

Preocupa el lenguaje militar que se 
está poniendo de moda entre di-

rigentes de distinto signo de la Unión 
Europea (UE). Para hablar de la crisis 
migratoria que propiciaron en Irak, 
Afganistán, Siria y Yemen, dicen “ata-
ques híbridos” y acusan de “instrumen-
talizar a los refugiados” a sus vecinos, 
Belarús y Turquía.

Pareciera que la resaca que les dejó su 
borrachera de cuatro años de irrespon-
sable apego a las peligrosas alucinacio-
nes de Donald Trump, de pronto les obli-
ga a pensar que la UE podría y debería 
incidir por sí misma en el mundo.

No está mal. Nadie se molestaría por 
una UE independiente, separada de lo-
curas imperiales, comprometida con los 
valores de la Carta de la ONU, respetuo-
sa de la soberanía y la independencia de 
todos los países.

Pero viene Josep Borrell a explicarnos 
“por dónde van los tiros”, y es que los ti-
ros se convierten en posibilidad porque 
dice que “Europa está en peligro” y que 
muestra un “encogimiento estratégico”. 

Da tres datos del “encogimiento”. Dice 
que “… Hace 30 años, la UE representaba 
una cuarta parte de la riqueza mundial; 
dentro de 20 años, representará poco 
más del 10%”. Y habla de “la contracción 
demográfica”, señala que “a finales de 
este siglo, Europa representará menos 
del 5% de la población mundial”. 

El diagnóstico completo de Borrell in-
corpora la preocupación porque fuera de 
Europa se tienen valores muy diferentes 
que suponen una amenaza, porque “ la 
esfera política de la UE se está reducien-
do y nuestros valores liberales son cada 
vez más cuestionados”.

Sorprendido, Borrell postula que “… 
La vieja suposición de que la prosperi-
dad económica llevaría siempre al de-
sarrollo democrático ha sido refutada”, 
una idea que ya conoce por experiencia 
propia la inmensa mayoría de los ciuda-
danos del planeta.

Si bien los problemas que presenta Bo-
rrell son políticos, económicos, sociales 
y culturales, su “solución” no ve esos 
campos. Escribe que “… Han quedado 
atrás los días en que la paz y la guerra 
constituían dos estados claramente 
diferenciados. Nos enfrentamos y nos 
enfrentaremos cada vez más a situacio-
nes híbridas que requieren una amplia 
gama de medios defensivos”. 

Su propuesta no se queda en lo defen-
sivo, va mucho más allá. Aclarando que 
mantienen su relación con la OTAN, 
propone crear la capacidad militar de 
despliegue rápido de fuerzas, tanto den-
tro como fuera de la UE. Y. quizá por 
agilidad, habla de tomar decisiones sin 
el tradicional principio de unanimidad 
de la UE. 

@filoyborde
Caracas

Los observadores internacionales siguen 
llegando para las megaelecciones de Ve-

nezuela. Ante todo, se reciben con una cordial 
bienvenida y deseos de buena estadía.

Este domingo 21 de noviembre podrán obser-
var cómo más de 21 millones de ciudadanos ten-
drán el derecho de elegir entre 70.244 candida-
tas y candidatos que ocuparán los 3.082 cargos a 
elegir: 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 253 legis-
ladores regionales (entre ellos ocho indígenas) y 
2.471 concejales municipales (69 indígenas) bajo 
la supervisión del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que oficializa los resultados. 

Son observadores expertos y se agradece que 
hayan aceptado la invitación de Venezuela a 
acompañar estas elecciones.

Serán testigos del civismo del pueblo venezo-
lano. Esto se puede premonizar tratándose de 
las elecciones 29, en los 22 años del Gobierno 
revolucionario venezolano que demostró: 

* Participación del electorado en porcenta-
je envidiable para otras democracias; Ningún 
hecho grave relevantes en centros electorales; 
Buen funcionamiento de los centros de votación 
con un sistema electoral automatizado que hace 
tiempo el expresidente Jimmy Carter no dudó 
en declarar como el más seguro del mundo; 
Declaración de los resultados en tiempo breve, 
sin acciones de grupos armados contra ningu-
na Institución del Estado o semanas de demora 
para oficializar resultados negados por candi-
datos como pasó en otras naciones. 

Por supuesto, no faltó algún que otro caso de 
candidatos que atribuyen sus derrotas a “fraudes”, 
sin nunca presentar pruebas, casos sin inconse-
cuentes seguramente porque se enfrentaron a la 
ética de los observadores internacionales.

Con 28 comicios celebrados hasta ahora, lo 
esencial es que, una vez más, Venezuela demos-
trará este próximo 21N que por esencia es un 
pueblo de paz y además hospitalario como lo 
reseñan hechos históricos:

* Nunca declaró guerra a otra nación; No inva-
dió ningún territorio de otro país; No posee colo-
nias; A lo largo de su historia brindó hospitalidad 
a centenas de miles de inmigrantes, entre otros 
europeos huyendo de las consecuencias de sus 
guerras mundiales o guerras civiles. 

Esto lleva a presentar preguntas a los obser-
vadores internacionales y, en particular, a los 
que provienen de Europa. No son preguntas 
para ellos, sino preguntas que se espera lleven 
a sus respectivos compatriotas:

¿Es lógico que sus gobernantes pretendan 
negar al pueblo de Venezuela su derecho a 
celebrar elecciones?

¿A nombre de qué derecho pueden negar 
resultados electorales venezolanos?

¿Cómo califican actos terroristas financiados 
por grandes potencias para intentar sabotear 
un sistema electoral?

¿Aprueban sanciones para someter un pue-
blo a carencias en alimentos, medicinas, com-
bustibles y bienes de consumo para provocar 
una revuelta social con el fin de derrocar a sus 
gobernantes?

jean.araud@gmail.com
Caracas

La gran mayoría de las venezola-
nas y los venezolanos segura-

mente estamos conscientes de que 
en cada paso que damos desde hace 
un par de décadas, si es en función 
de garantizar nuestra soberanía, 
como mecanismo fundamental para  
la paz de la Patria, representa una 
ofensa intolerable para el imperia-
lismo estadounidense y sus manda-
deros internos y externos.

Así ha sido desde que nuestro co-
mandante Hugo Chávez Frías irrum-
pió aquella luminosa madrugada del 
4 de febrero de 1992, para despertar 
la conciencia del pueblo, dando inicio 
a los caminos por los cuales transi-
tamos actualmente, intentando con-
solidar la independencia sellada por 
nuestro glorioso Ejército Libertador, 
encabezado por nuestro Padre Simón 
Bolívar, hace exactamente 200 años 
en el Campo de Carabobo.

Por esos senderos hemos andado, 
venciendo todos los obstáculos coloca-
dos por los genocidas de Washington 
y sus lacayos a partir del 2 de febrero 
de 1999, resistiendo con esa sangre he-
roica heredada de nuestras y nuestros 
próceres toda la saña criminal del im-
perio y sus sabandijas. Cada conspira-
ción, cada guarimba, cada maniobra 
sediciosa neutralizada, cada proceso 
electoral –como ninguna otra nación 
en estos 22 años- no solamente es un 
triunfo, sino una soberana patada en 
el trasero para quienes nos considera-
ban parte de sus dominios.

Sabemos que los sectores fascistas 
de la oposición se han empeñado en 
asaltar el poder por la vía violenta, 
descartando los canales democráticos 
y no han vacilado en ponerse al mar-
gen de la Carta Magna. Han intentado 

invasiones, respaldado un bestial blo-
queo comercial, económico, financie-
ro y territorial y hasta pretendieron 
dividir al país creando un gobierno 
de fantasías, como mampara para eje-
cutar el más gigantesco saqueo de la 
historia en contra del patrimonio de 
todo el pueblo venezolano.

Ante todas estas agresiones, la res-
puesta del Gobierno Nacional lidera-
do por nuestro presidente legítimo y 
constitucional Nicolás Maduro Mo-
ros ha sido la del llamado al diálogo 
y tratar de encaminar a la oposición 
extremista por las rutas democráti-
cas. Por eso, el hecho de que la gran 
mayoría de esos sectores participen 
en las elecciones de este domingo, ya 
es un triunfo.

Sin embargo, es necesario entender 
que no podemos confiarnos, pues la 
batalla se libra en dos frentes, el nacio-
nal e internacional, con un enemigo al 
acecho, en la búsqueda de cualquier 
excusa para deslegitimar estos comi-
cios, para armar sus acostumbradas 
campañas de infamias tanto dentro 
como más allá de nuestras fronteras.

Por ello, no podemos relajarnos ni 
asumir estas megaelecciones con in-
diferencia o triunfalismos desenfoca-
dos. Debemos dar una masiva demos-
tración ante el mundo, pues todas las 
miradas estarán posadas sobre esta 
Tierra de Gracia.

Vamos todas y todos, pues,  desde 
muy temprano a salir a votar, para 
continuar ofreciendo lecciones de de-
mocracia a la humanidad y propinar-
le una nueva y contundente derrota al 
imperio y sus mandaderos.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Jimmy López Morillo
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El tributo será mañana a partir de las 10 de la mañana

En el evento se interpretarán 

y leerán fragmentos de sus 

obras, sus poemas e incluso 

se proyectará un video sobre 

su vida y obra

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/Archivo CO
Caracas

V
arios sectores vincula-
dos con las artes escé-
nicas, y especialmente 

del teatro de títeres, se reunirán 
en un espectáculo abierto al pú-
blico en general, mañana 18 de 
noviembre, desde las 10 am, en 
el Teatro Nacional, en Caracas, 
para rendir homenaje póstumo 
al luchador social, humanista, 
escritor y gestor cultural, direc-
tor y actor Alberto Ravara, ar-
gentino de nacimiento y venezo-
lano por cariño a esta tierra, en 
donde desarrolló la mayor parte 
de su carrera hasta su muerte 
hace pocos días.

Porque Ravara hizo de Vene-
zuela su hogar definitivo, fue 

declarado, en 2007, Patrimo-
nio Cultural Latinoamericano 
por el Parlamento Cultural de 
Mercosur.

El evento, informa una nota 
de prensa, es organizado por el 
Instituto de Investigación para 
el Desarrollo del Arte en Vene-
zuela (Iiave), entidad fundada 
por el propio Ravara.

Las actividades, tendrán ini-
cio con las palabras de sus ami-
gos, quienes darán a conocer 
las distintas facetas artísticas 
de este artista integral. Luego 
se proyectará un vídeo sobre su 
vida y obra. Se representarán 
fragmentos de sus obras Cróni-
ca de invierno; Condecorado, y 
de su última creación el monó-
logo 1955. Se leerán poemas de 
su libro El Fulano; y una repre-
sentación de Teo, el llanerito de 
Carabobo, obra de títeres.

Alberto Ravara, declarado en 
2007, Patrimonio Cultural Lati-
noamericano por el Parlamento 
Cultural del Mercosur; nació en 
Argentina en 1953, y se radicó 
en Venezuela en 1978, aventado 
por las circunstancias políticas 

de su tierra natal. Alumno de 
Yirair Mosián, David Radner, 
María Mombrú,

Héctor López, Oswaldo Dra-
gún, Eduardo Di Mauro, Alexis 

Antíguez y Atahualpa del Cio-
ppo. Realizó estudios para 
maestro normalista y estudió 
en la Escuela Superior de Arte, 
de la Provincia de Buenos Ai-

res, Argentina. Egresado de la 
Universidad Nacional Experi-
mental de las Artes, Caracas, 
Venezuela.

Director teatral, titiritero, 
escritor, promotor cultural 
y docente. Sus primeros pa-
sos en el teatro los realiza en 
1961, con apenas ocho años 
de edad. El comienzo de su 
actividad profesional data 
del año 1969. Como director, 
alcanzó a realizar más de 130 
montajes.

Es en Venezuela, donde Al-
berto Ravara desarrolló una 
intensa labor artística, social 
y comunitaria. Fundador del 
Festival Internacional de Tea-
tro y Títeres en las comunida-
des de Caracas (Fetcom), que 
ya va por la edición 19 y es 
con este proyecto que realiza 
amplias programaciones de 
teatro, títeres, danza, música 
y arte en general en las comu-
nidades de la Gran Caracas, y 
el interior del país.

Su impronta alcanzó proyec-
ción internacional. Dictó ta-
lleres en Argentina, Holanda, 
Alemania e Italia. Escribió y 
publicó libros, dirigió espectá-
culos, creó proyectos de índole 
artístico-social y se entregó apa-
sionadamente a la labor pedagó-
gica en Unearte y en su espacio 
de trabajo ubicado en Parque 
Central, donde cientos de estu-
diantes y amantes del teatro y 
el arte en general recibieron sus 
enseñanzas.

Le faltaron pocas horas para cumplir 80 años

Las artes escénicas venezolanas están 
de luto por la muerte de Yolanda Muñoz
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La noche del pasado domingo 
las redes sociales anuncia-

ron la triste noticia de la muer-
te de la primera actriz Yolanda 
Muñoz, figura importante en los 
albores de las artes dramáticas 
aplicadas a las series dramáticas 
de la televisión venezolana.

La actriz, según anunciaron 
varias cuentas en la red social del 
pajatrito azul, murió a pocas ho-
ras de cumplir 80 años de edad el 
pasado lunes. En su última etapa 
Muñoz se dedicó a compartir sus 
conocimientos y experiencias en 
el arte dramático con las nuevas 
generaciones

Muñoz tuvo la osadía de ser 
la primera actriz en raparse 
el cabello, en escena, por exi-
gencias del dramático Resu-
rrección, una historia basada 

en la novela de León Tolstoi y 
adaptada por Manuel Muñoz 
Rico, para Radio Caracas Tele-
visión, en 1977. A Carmelo, ma-
quillador y caracterizador de 
la planta televisora, le corres-
pondería hacerle el rapado, un 
hecho sorprendente y atrevido 
para la época.

En la escena aparece el ya fa-
llecido William Moreno, quien 
era el carcelero que ordena el 
castigo de rapar a la rea. Mien-
tras le cortaban el cabello con 
máquina, el personaje cantaba y 
lloraba a la vez, lo que le dio más 
realismo a la interpretación de 
Muñoz del personaje que a par-
tir de ese momento fue conocida 
como “la pelona”.

Con más de 50 años de carrera 
artística, demostró su profesio-
nalismo y amor por las artes es-
cénicas. Actividad que compartió 
con su otra pasión: el periodismo. 
Durante los últimos años de su 

vida, se radicó en Ciudad Bolívar 
donde daba clases de actuación.

Yolanda Muñoz (Caracas, 14 de 
noviembre de 1941 – Ciudad Bo-
lívar, 13 de noviembre de 2021). 
Actriz de teatro, radio, cine y 
televisión, además era directora 
de teatro. En 1967 debutó como 
actriz de teatro, aparte de traba-
jar en informativos radiofónicos, 
en emisoras de radio de la capital 
venezolana.

En 1968 hizo su debut como ac-
triz de televisión en la telenovela 
Pecado de amor protagonizada 
por Chelo Rodríguez y el recor-
dado actor Oscar Martínez, 
transmitida por RCTV planta en 
la que caracterizó inolvidables 
personajes en Cristina (1970), 
Simplemente María (1970), La 
usurpadora  (1971), Sacrificio de 
mujer (1972), La Doña (1972),  In-
dio (1972), Raquel( 1973), La Indo-
mable (1974), Pobre negro (1975), 
Apartamento18 (1975), Canaima 

(1976), Trono de sangre (1976), 
La balandra Isabel llegó esta 
tarde (1976), Carolina (1976), La 
señora de Cárdenas (1977), Re-
surrección (1977), Negro (1978), 
El asesinato de Carlos Delgado 
Chalbaud (1979), Mabel Valdéz, 
periodista (1979), El aprendiz 
del loco (1979), Muñequita (1980), 
Catatumbo (1981), Rosa de la ca-

lle (1982), El pecado de una ma-
dre (1982), Resaca (1983), La mu-
jer sin rostro (1984), La brecha 
(1984), Tres destinos, tres amo-
res (1985), Kaina (1995), Quirpa 
de tres mujeres (1996) y Hechizo 
de amor (2000).

En Ciudad Bolívar, presidió 
Fundar, Asociación Estatal de 
Asistencia Provincial de Teatro
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“Manny” Piña pacto 

con Bravos de Atlanta 

por dos zafras

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas  

E
duardo Rodríguez acor-
dó con Tigres de Detroit 
un contrato de cinco 

años y 77 millones de dólares, 
según publicaron Cody Staven-
hagen y Ken Rosenthal, de The 
Athletic. Un día después de re-
chazar una oferta calificada de 
18,4 millones de dólares de los 
Medias Rojas, Rodríguez pudo 
llegar a un acuerdo con los 
bengalíes en un lucrativo con-
trato a largo plazo.  

Según Jon Heyman, de MLB 
Network, el contrato de Ro-
dríguez incluye una opción de 
exclusión después del segundo 
año, más $3 millones adiciona-
les en incentivos, mientras que 
Rosenthal agregó que el acuer-
do también incluye una cláusu-
la de no intercambio.

Aunque Rodríguez presentó 
un promedio de efectividad de 
4.74 y un WHIP de 1.39 en 2021, 
después de quedarse fuera de 
la temporada 2020 mientras se 
recuperaba de una miocardi-
tis como resultado de contraer 
Covid-19, las estadísticas peri-
féricas del jugador de 28 años 
de edad, fueron mucho más 
alentadoras. Compiló un 24.0 
K-BB%, el mejor de su carrera, 
y un 0,71 HR/9, el más bajo en 
su trayectoria.

Evan Petzold, del Detroit Free 
Press, agrega que es fácil en-
tender por qué Rodríguez ata-
có temprano aquí, ya que logró 
conseguir un acuerdo a largo 
plazo que podría reportarle un 
máximo de 80 millones de dóla-
res y al mismo tiempo tuvo cier-
ta flexibilidad con la posibilidad 
de salirse del contrato para pro-
bar el mercado de agentes libres, 
entre 2023 y 2025, lapso en el que 
tiene garantizado 49 millones.

En cuanto a Medias Rojas, 
recibirá una selección de draft 
compensatoria después de que 
Rodríguez rechazó la oferta ca-
lificada presentada por el club. 
El zurdo está a solo dos años 
de haber recibido votos para el 
Premio Cy Young y ayudará a 
liderar una rotación llena de 
jóvenes.

Hasta ahora, Detroit ha hecho 
el movimiento más importan-
te de la temporada baja 2021-22 
hasta la fecha. Además del pac-

to, que supera las estimaciones 
iniciales de 70 millones de dóla-
res por cinco años, Rodríguez 
obtiene mucha flexibilidad futu-
ra. Según los informes, tendrá 
la capacidad de optar por no 
participar en el acuerdo des-
pués de la campaña de 2023, y el 
contrato también contiene algu-
na forma de protección contra 
ser cambiado. Rodríguez está 
representado por Mato Sports 
Management, que a todas luces 
ha realizado un gran trabajo.

Detroit terminó llevándoselo 
para fortalecer su rotación, que 
era una prioridad para el ge-
rente general Al Ávila. Será el 
brazo experimentado entre un 
grupo de brazos jóvenes y pro-
metedores como Casey Mize, 
Tarik Skubal y Matt Manning.  

OJO PROFUNDO
El zurdo sirve como recorda-

torio de los métodos cambiantes 
de evaluación de jugadores de 
los equipos. En la superficie, 
Rodríguez no parece venir de 
una temporada particularmen-
te impresionante. Acumuló 
157.2 entradas en 32 apariciones 
(31 aperturas), pero lo hizo con 
una efectividad de 4.74, la peor 
de su carrera. No hace mucho, 
una garantía de cinco años para 
un lanzador que viene de una 
temporada en la cual su efecti-
vidad era de 5.00 o cercana a tal 
guarismo, hubiera sido incon-
cebible, según razona Anthony 

Franco del portal MLB Trade 
Rumors.

Sin embargo, los equipos van 
ahora mucho más allá de la 
efectividad para evaluar a los 
lanzadores en 2021, y los núme-
ros subyacentes de Rodríguez 
fueron muy sólidos. Ponchó al 
27,4 por ciento de los oponentes 
la temporada pasada, una mar-
ca que está casi cinco puntos 
porcentuales por encima del 
promedio de la liga para prin-
cipiantes. La tasa de swings 
perdidos del 11.7 por ciento de 
Rodríguez también está un poco 
más allá de la marca de la liga 
del 10.9 por ciento, su cuarta 
temporada consecutiva saluda-
ble en la cual ha hecho abanicar 
la brisa con sus envíos a más de 
un 11 por ciento.

Rodríguez también tiene un 
control sólido, con sus porcen-
tajes de boletos por lo general 
rondando el promedio de la 
liga. Distribuyó pasaportes a 
una tasa de solo el 7 por ciento 
en 2021, la marca más baja de 
su carrera. Y a pesar de lanzar 
en uno de los parques y divisio-
nes de locales más amigables 
para los bateadores, nunca ha 
tenido problemas para preve-
nir jonrones.

Más que nada, los malos nú-
meros de prevención de carre-
ras de Rodríguez en 2021 fueron 
el resultado de lo que sucedió 
cuando los bateadores pusie-
ron la pelota en juego. Los opo-

nentes tuvieron un promedio 
de bateo de .363 en pelotas en 
juego la temporada pasada, la 
segunda marca más alta entre 
los 129 lanzadores con más de 
100 innings. Sin embargo, no es 
como si Rodríguez simplemente 
estuviera siendo maltratado no-
che tras noche. La velocidad de 
salida promedio de 86,5 millas 
por hora de los bateadores opo-
nentes estaba en el 10 por ciento 
inferior en toda la liga, mientras 
que su índice de contacto duro 
del 33,6 por ciento se ubicó en el 
peor 15 por ciento.

Entre su combinación de 
batazos y fallas, control y con-
tacto suave, a Rodríguez le fue 
bastante bien a los ojos de los 
estimadores de efectividad. Si 
bien su efectividad real se ubi-
có en el puesto 100 de ese grupo 
de 129 lanzadores, su FIP (3.32) 
y Siera (3.64) marcaron en el 
puesto 21 y 24, respectivamente. 
Los bengalíes creen claramente 
que esas métricas reflejan me-
jor el verdadero nivel de talento 
de Rodríguez, con su espantosa 
prevención de carreras en 2021 
atribuible principalmente a una 
combinación de mala suerte y 
una defensa de Boston que fue la 
peor de la liga en convertir pelo-
tas en juego en outs. En tempo-
radas anteriores, los periféricos 
y la efectividad de Rodríguez se 
alinearon mucho más de cerca, 
y registró una efectividad acu-
mulada de 3.92/3.84 FIP entre 

2017 y 2019, como lo presenta 
Franco, al abordar su extenso 
análisis estadístico.

BRAVA PIÑA
Manuel “Manny” Piña, recep-

tor venezolano, firmó contrato 
de dos años con  Bravos de At-
lanta, organización que anun-
ció un pacto por dos años y ocho 
millones de dólares. Bateó solo 
para .189/.293/.439 en 2021, pero 
conectó 13 jonrones en 208 apa-
riciones en el plato. También es 
visto como un receptor defensi-
vo de calidad.

Con la mascota, a Piña se le 
ha atribuido la friolera de 38 
carreras defensivas salvadas 
en solo 2.407 entradas durante 
su trayectoria de seis años con 
los lupulosos. Constantemente 
dibuja estupendas, marcas de 
encuadre (framing o mascoteo), 
alabada por los lanzadores -y 
cuenta en el transcurso de su 
carrera en las Mayores, con una 
tasa masiva 35 por ciento de cap-
turas en intento de robo, guaris-
mo que está muy por encima del 
promedio de la Liga Nacional 
que es de 28 por ciento, dato uti-
lizado por Adams para rematar 
su denso análisis.

Piña ganará 3,5 millones de 
dólares en 2022 y 4,5 millones 
en 2023. El contrato también 
tiene una opción de club de 4 
millones de dólares para la 
temporada 2024, que no incluye 
una cláusula de rescisión. Piña 
es cliente de Rep 1 Baseball, re-
presentación que negoció este 
acuerdo.

Visto desde fuera, que Atlanta 
se haga de otro receptor podría 
considerarse una sorpresa. Los 
fúricos ya extendieron al vetera-
no Travis d’Arnaud un contrato 
de dos años y 16 millones de dó-
lares en agosto. Con la llegada de 
Piña quedan en el aire los pro-
metedores prospectos William 
Contreras y Shea Langeliers.

Sin embargo, la profundidad 
adicional en la posición núme-
ro dos, protege a los Bravos en 
caso de otra lesión de d’Arnaud, 
como ocurrió en la 2021, y otor-
ga a la gerencia la posibilidad de 
estar más abierta a los escena-
rios de cambios que involucren 
a sus jóvenes caretas durante el 
invierno. No sería sorprenden-
te en absoluto, que Marlins de 
Miami, que busca un receptor 
hasta por debajo de las piedras, 
salgan a correr en punta en pos 
del venezolano Conteras, quien 
aparentemente encarna el per-
fil deseado por el club.

El zurdo cobrará 77 millones de dólares
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