
La artillería del pensamientoLunes 7 de diciembre de 2020 | Nº 3.927 | Año 12 | Bs 100.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Ha triunfado la paz fue la expresión de la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, al 
ofrecer los primeros resultados del proceso electo-
ral que se caracterizó por el civismo. Con el 82.35% 
de las actas la participación se ubicó en 31% con 
un total de 5.264.104 votantes, de los cuales el GPP 
obtuvo 3.558.320 para el 67,6% de los sufragios. 

La alianza opositora  formada por AD, Copei, El 
Cambio, CMC y AP logró  el favor de 944.665 votos 
para el 17.95%. En tercer lugar se ubicó el bloque 
de oposición conformado por Primero Venezuela, 
VU y VPA con el 4.19% para 220.502 votos. El Presi-
dente Nicolás Maduro felicitó al pueblo venezolano 
y agradeció su firmeza. Foto Prensa Presidencial pág. 4

Comicios parlamentarios transcurrieron con absoluta normalidad 

¡Maduro no se va!,
dijo el electorado

= 57.915.344,66    Euro      1.319.443,74    Yuan     166.305,42    Lira      139.427,20   Rublo      14.655,38    Dólar      1.086.140,72=          
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Resaltó la facilidad y seguridad del proceso de votación 

El jefe del Ceofanb, Remigio 

Ceballos Ichaso, señaló 

que el sufragio es sinónimo 

de soberanía y expresó: 

“Los venezolanos están 

ratificando con las elecciones 

que este es un país soberano, 

libre e independiente”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, 
Vladimir Padrino Ló-

pez, destacó el trabajo de más 
de 370.000 efectivos militares 
de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), que 
desde el inicio del cronogra-
ma de actividades establecido 
por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) acompañaron el 
proceso comicial.

Padrino López explicó que 
los cuerpos de la Fuerza Arma-
da, la Milicia Nacional Boliva-
riana y órganos de seguridad 
velaron satisfactoriamente por 
la seguridad física de los elec-
tores, el material electoral y el 
cumplimiento de las medidas 
biosanitarias para evitar el 
contagio de Covid-19.

Tras ejercer su derecho al 
voto, señaló: “Es un proce-
so muy simple, muy seguro, 
lo que queda es que el pueblo 
participe porque todas las con-
diciones están dadas”.

El ministro reportó que has-
ta ese momento  no se había 
presentado ningún incidente, 
y destacó que las personas lo 
que desean “es expresarse” y 
le dicen al mundo cual es la 
vía que los venezolanos  “que-
remos tomar”.

“Estamos preparados para 
cualquier situación de sabota-
je o violencia, tenemos ojos y 
oídos en todo el país”, agregó 
el ministro, quien ratificó que 
las fronteras y los espacios 
marítimos estaban resguardado 
por la FANB.

“Aquí se impone la voluntad 
democrática de un pueblo, del 
Gobierno y del Estado”, indicó, 
y subrayó  la importancia de 
las elecciones de ayer “ya que le 
dicen al mundo que llegó el mo-
mento de reinstitucionalizar la 
democracia”.

Y agregó: “Nos estamos dando 
un espacio para el entendimien-
to, al final de la jornada vamos a 
gritar: victoria de la patria”.

EL VOTO FORTALECE 
LA SOBERANÍA

Por su parte, el jefe del Co-
mando Estratégico Operacio-
nal de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), 
Remigio Ceballos Ichaso, seña-
ló que el sufragio es sinónimo 
de soberanía.

Tras ejercer su derecho al 
voto,  coincidió con Padrino Ló-
pez en que los venezolanos rati-
ficaron con las elecciones de este 
domingo que este es un “país so-
berano, libre e independiente”.

Además agradeció el esfuer-
zo de todos los integrantes de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, del Ministerio Público, 
la Defensoría del Pueblo, el Mi-
nisterio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, así como de los cuerpos po-
liciales, pues trabajaron coordi-
nadamente para garantizar la 
seguridad en todos los centros 
de votación, y resaltó que se 
mantienen en contacto perma-
nente.

Ceballos señaló que en esta 
fiesta electoral se garantizó la 
bioseguridad y se desarrolla un 
proceso rápido y sencillo.

La ministra de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Carmen 
Meléndez, reportó absoluta 
tranquilidad en el país durante el 
proceso de votación para esco-
ger a diputados y diputadas de 
la Asamblea Nacional (AN) para 
el período 2021-2026.

“Todo está normal a lo largo 
y ancho del territorio nacional, 
hay absoluta seguridad”, expre-
só la ministra a primera hora 
de la tarde luego de ejercer su 
derecho al sufragio en la Unidad 
Educativa Pedro Camejo, en el 
sector Pueblo Nuevo, en el oeste 
de Barquisimeto, estado Lara.

“Hemos visto a los electo-
res en sus centros de vota-
ción haciendo sus colas para 
ejercer el derecho al sufra-
gio”, agregó Meléndez, quien 
resaltó que el proceso de vo-
tación del domingo fue “rápi-
do y muy sencillo, un proce-
so bien planificado”. “Hemos 
visto a la gente entusiasmada 
votando”, resaltó.

La ministra destacó la impor-
tancia de que todos los electo-
res ejerzan su derecho al sufra-
gio. “Llamamos a todos y todas 
a votar en unas elecciones que 
serán históricas para nuestra 
patria, en las que daremos un 
ejemplo al mundo de que los 
venezolanos somos los que to-
mamos nuestras decisiones, en 
este caso nuestros parlamenta-
rios nacionales”.

Este domingo durante la cita electoral 

Presidente del TSJ destacó la demostración de madurez
política que el pueblo venezolano dio al mundo

T/ L.A.Y.
F/ Prensa TSJ
Caracas

El presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 

magistrado Maikel Moreno,  
luego de participar en la jornada 
electoral para elegir a diputados 
y diputadas de la nueva Asam-
blea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, que 
iniciará funciones el 5 enero de 
2021, afirmó: “Los venezolanos 
y venezolanas damos una nue-
va muestra al mundo de que el 
nuestro es un país con voluntad 

de paz, democrático, soberano y 
libre, en el que las diferencias se 
dirimen en los centros electora-
les y lejos de la violencia”. 

Moreno, luego de ejercer su de-
recho constitucional al voto en 
el Liceo Andrés Bello, ubicado 
en la parroquia Candelaria del 
municipio Libertador de Cara-
cas, destacó asimismo la madu-
rez política de los venezolanos y 
las venezolanas, que en cada cita 
electoral demuestran su respal-
do a la Constitución vigente des-
de 1999 y a la democracia.

Asimismo, enalteció la labor 
de las instituciones del país, en 

particular la desempeñada por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ente responsable de la 
organización del evento comi-
cial, así como la de su presiden-
ta, Indira Alfonzo Izaguirre, 
felicitación que hizo extensiva 
a los demás rectores y rectoras 
del Poder Electoral. También fe-
licitó a los miembros de mesa y 
a los técnicos electorales que en 
cada rincón del país velan por 
la pulcritud, eficiencia y buena 
marcha del proceso.

Por otra parte, destacó la fun-
ción que han desempeñado los 
integrantes de la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana, que 
con el Plan República han ve-
lado por el orden y la paz en los 
centros de votación.

La máxima autoridad judi-
cial del país recordó que en 
esta jornada electoral los 1.250 
tribunales con sus respecti-

vos jueces y juezas estuvieron 
activos para garantizar en el 
ámbito de sus competencias el 
normal desenvolvimiento de 
los comicios, y les expresó su 
agradecimiento por su labor 
de asegurar la aplicación de la 
justicia.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

El fiscal general de la República, Ta-
rek William Saab, expresó este do-

mingo que el  sufragio es la única vía 
para dirimir las diferencias políticas.

Tras ejercer su derecho al voto en la 
Escuela Madre Teresa de Calcuta en el 
estado Anzoátegui, señaló que llamar 
a acciones diferentes al voto “implica 
buscar que un país entre en contradic-
ciones de carácter violento y criminal, 
delictivo, y eso no lo quiere el pueblo de 
Venezuela”.

“Cualquier encuesta que se pueda ha-
cer en este país determinará que el vene-
zolano es un hombre de paz, que es aman-
te del diálogo, de la búsqueda de una 
solución de una manera cívica, como la 
que nos convoca este 6 de diciembre para 
renovar el Poder Legislativo”, expresó el 
fiscal general.

FORTALEZA INSTITUCIONAL  
Saab llamó a la participación como 

mecanismo para fortalecer las insti-
tuciones democráticas y rechazó el 
llamado a la abstención de sectores 
radicales de la oposición durante los 
últimos meses: “Las instituciones se 
fortalecen ejerciendo la participación. 
Quienes no participan no opinan y no 
pueden tener derecho a querer atentar 
contra la democracia”.

De igual modo, aseguró que los co-
micios avanzaban sin inconvenientes 
mayores: “Todo está transcurriendo de 
manera cívica y pacífica y eso es lo que 
pido al pueblo venezolano, que sigamos 
demostrando al mundo que no solamen-
te podemos lograr los objetivos que nos 
hemos trazado de manera cívica, sino 
que es lo que se merece la democracia 
venezolana”.

Recordó que funcionarios del Minis-
terio Público (MP) estuvieron en todo 
el país para supervisar el desarrollo 

de las elecciones parlamentarias. “No-
sotros tenemos 1.200 funcionarios dis-
puestos en todo el territorio nacional 

para vigilar cualquier hecho que atente 
contra el sagrado derecho humano de 
votar. Todo hasta esta hora ha ocurrido 
en tranquilidad”, precisó. 

Extendió su felicitación a los observa-
dores internacionales que acompañaron 
la jornada democrática de hoy, así como 
a las autoridades que garantizaron la 
ejecución del proceso: “El llamado es a 
votar y demostrar que el objetivo es la 
paz. Hoy nos convocan para renovar al 
Poder Legislativo, que es clave para la 
democracia y eso se debe hacer”.

El fiscal general insistió en el carácter 
democrático de la sociedad venezolana: 
“Cualquier encuesta que se pueda hacer 
hoy, ayer y mañana en este país deter-
minará que el venezolano es un hombre 
de paz, que es amante del diálogo, de la 
conversación, de la búsqueda siempre de 
una solución de manera cívica”.

Finalmente envió sus felicitaciones al 
todas las autoridades que hicieron posi-
ble el evento electoral y a los ciudadanos 
que participaron en el proceso.

Además invitó a participar a aquellos 
que todavía no habían ejercido su dere-
cho al sufragio, “para demostrarle al 
mundo que este es un país democrático”.

“El pueblo ha salido en medio de las sanciones y el bloqueo”

La democracia venezolana es 

una de las más examinadas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

D
e acuerdo con el canci-
ller de la República Boli-
variana, Jorge Arreaza, 

Venezuela es referencia demo-
crática para los pueblos de todo 
el mundo. Las declaraciones las 
emitió luego de ejercer su dere-
cho al voto para elegir a dipu-
tados y diputadas de la nueva 
Asamblea Nacional (AN) en la 
Unidad Educativa Manuel Pa-
lacios Fajardo, ubicada en la pa-
rroquia 23 de Enero de Caracas.

“Venezuela es referencia de-
mocrática para los pueblos del 
mundo, aquí está la verdad de 
Venezuela, en el 2017 el pueblo 
esquivó las balas, las piedras, 
hoy también el pueblo ha salido 
en medio de las sanciones y el 
bloqueo”, dijo.

Agregó que la democracia ve-
nezolana es una de las más exa-
minadas, en referencia a los casi 
300 veedores internacionales que 
participaron ayer como observa-
dores del proceso electoral.

“Fueron complicadas las ru-
tas aéreas en pandemia. Casi 
no había vuelos, no podían sa-

lir de algunos países los que 
venían de Asia. De Nepal venía 
una comisión importantísima, 
del más alto nivel. De otros 
continentes no pudieron llegar 
a Venezuela, y sin embargo nos 
han enviado sus saludos, sus 
cartas lamentando el no poder 
asistir”, expresó.

“Ojalá hubiese habido obser-
vadores internacionales en Es-
tados Unidos para que pudieran 
comprobar de verdad si hubo o 
no fraude”, indicó.

Reiteró que el Gobierno Na-
cional seguirá trabajando y 
apostando al diálogo con todos 
los sectores políticos, sociales y 
económicos de la nación ya que 
“el único reconocimiento que le 
interesa es el del hombre vene-
zolano”. “No nos interesa si no 
nos reconoce la Unión Europea 
o el que está en la Casa Blanca, 
no nos interesa para nada, esto 
es un país libre y nosotros sere-
mos libres por decenas y dece-
nas de años”, sentenció.

Señaló que en Venezuela es el 
pueblo el que toma las decisio-
nes, y envió un reconocimiento 
a los candidatos de oposición 
que participaron en estos comi-
cios, ya que “hubo candidatos 
que no se registraron porque les 
amenazaron a sus familias con 
sanciones”.

UN VOTO POR LA PAZ
Arreaza hizo un llamado a los 

venezolanos para que reflexio-
nen y entiendan que sufragar 
en las elecciones parlamenta-
rias se traduce en “un voto por 
la paz”.

Dijo sentirse muy orgulloso 
de que los venezolanos hayan 
superado todos los obstáculos 
para llegar a la jornada de este 
domingo, a la celebración de la 
jornada para elegir a una nueva 
Asamblea Nacional.

Hizo un balance de los proce-
sos electorales llevados a cabo 
en Revolución y puso el acento 
en esta elección parlamenta-
ria, que se realiza en medio 
de una pandemia mundial y 
de sanciones internacionales 
que han afectado gravemente 
al país.

Aprovechó para hacer un re-
conocimiento a los sectores de 
oposición que decidieron parti-
cipar en los comicios de hoy y 
los felicitó por haber soportado 

las presiones a que fueron some-
tidos. “Hubo candidatos que no 
se registraron porque los pre-
sionaron. Amenazaron a sus fa-
milias con sanciones. Amenaza-
ron a sus hijos que estudian en 
Estados Unidos y en Europa”, 
denunció.

CONDOLENCIAS 
Arreaza envió sus condolen-

cias a Uruguay por el falleci-
miento del expresidente Taba-
ré Vásquez. También recordó 
al recientemente fallecido as-
tro del fútbol Diego Armando 
Maradona, cuya estampa lució 
en una camiseta que usó para 
acudir a votar en la Unidad 
Educativa del 23 de Enero.

EEUU DEBE RECONOCER  
SU FRACASO 

Venezuela instó este domin-
go a Estados Unidos a recono-
cer el fracaso de su estrategia 
desestabilizadora contra el 
país, mediante un mensaje en 
Twitter en el que el ministro 
Arreaza le aconsejo resigna-
ción al secretario de Estado, 
Mike Pompeo.

“¡Habló un zombie! Aunque 
según su jefe (Donald Trump) 
el fraude se cometió en las elec-
ciones en EEUU”, indica el mi-
nistro, quien invitó a Pompeo 
a asimilar “con calma y resig-
nación la verdad” de su fracaso 
“absoluto”.

Pompeo retomó ayer la retóri-
ca de la administración Trump 
de que en Venezuela se comete 
un supuesto fraude.

Al respecto el canciller Arrea-
za deseó que “pronto vuelva la 
diplomacia al Departamento de 
Estado y a la Casa Blanca”.

El fiscal general Tarek William Saab calificó la Jornada de cívica y pacífica

Funcionarios del MP velaron por que los venezolanos ejercieran su derecho al voto
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T/ D.B.
F/ Cortesía
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, ejerció este domingo 

muy temprano su derecho al voto y 
afirmó que el sistema electoral vene-
zolano es el más confiable y seguro del 
mundo.

En la Unidad Educativa Padre Men-
doza, ubicada en la parroquia El Valle 
de Caracas, Rodríguez instó a los ciu-
dadanos a acudir a los centros de vota-
ción a expresar su voluntad.

La vicepresidenta resaltó que en 
Venezuela se dirimen las diferencias 
políticas “a través del diálogo, la convi-
vencia y del voto, como lo contempla la 
Constitución Bolivariana”.

Aseguró que nuestro país “sigue sien-
do ejemplo para los pueblos del mundo, 
a pesar de las más graves agresiones 
que haya vivido la República. Incluso 
han amenazado para que en Venezuela 
no se vote, desde Estados Unidos y Eu-
ropa han pretendido dar órdenes, pero 
a nosotros nos da órdenes el pueblo y lo 
que estipula nuestra Constitución”.

Un total de 20.710.421 electores fue-
ron sido convocados a estos comicios, 
para los cuales se activaron  14.221 
centros de votación y 29.661 mesas 
electorales.

Comienza una nueva era para Venezuela, aseveró 

El Mandatario Nacional reiteró 

su disposición al diálogo 

con todos los sectores, 

y dijo que desde ya se pone 

al servicio de la nueva 

Asamblea Nacional 

para trabajar por la 

recuperación nacional

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, aseguró ayer que 
con el voto del pueblo se hizo 
justicia una vez más contra 
aquellos que llamaron a no 
participar en las elecciones 
parlamentarias y contra quie-
nes pretenden entregar al país 
al imperialismo.

En la Escuela Ecológica 
Simón Rodríguez en Fuerte 
Tiuna,  Caracas, el Mandata-
rio Nacional manifestó que 
se inicia una nueva era para 
Venezuela. “Hoy nos damos 

la oportunidad de iniciar un 
proceso verdaderamente de-
mocrático para nuestra patria. 
Tuvimos la paciencia para sa-
car a esa Asamblea Nacional 
que agredió a los venezolanos, 
que trajo las sanciones, dolor y 
sufrimiento al pueblo, pero tu-
vimos aguante y resistencia”, 
manifestó.

Luego de votar, ratificó su 
compromiso con la democracia 
y con el país: “Acabo de votar en 
paz y en democracia. Dirimien-
do nuestras diferencias a través 
del debate para elegir a nuestras 
instituciones republicanas de la 
única forma en que se pueden 
elegir: con el voto del pueblo”.

Reconoció la eficiencia y la 
rapidez del sistema electoral 
venezolano, y manifestó su 
agradecimiento al Consejo Na-
cional Electoral y al Plan Repú-
blica por el operativo durante 
los comicios parlamentarios.

Reiteró su disposición al diá-
logo con todos los sectores del 
país, y dijo que desde ya se pone 
al servicio de la nueva Asam-
blea Nacional para trabajar por 
la recuperación nacional, “para 
reconstruir el Poder Legislativo 
y la economía de la nación”.

El Mandatario Nacional exi-
gió respeto para la autodeter-
minación de Venezuela, que de-
cidió salir a votar para elegir a 
nuevos diputados y diputadas. 
“Exigimos respeto, el imperio 
norteamericano quiere des-
truir las instituciones demo-
cráticas, nuestra instituciona-
lidad, para colonizarnos. Es 

un proyecto de recolonización 
para América Latina que fra-
casó. Venezuela no es colonia 
de nadie”, aseveró.

En este sentido, pidió a la opo-
sición venezolana abandonar 
la ruta extremista y dijo: “Ante 
la derrota de Donald Trump la 
oposición debería aprovechar 
para desligarse de la violencia, 

del extremismo y para exigir el 
levantamiento de las sanciones 
contra Venezuela”.

NUEVA RUTA ELECTORAL 
El Presidente destacó además 

que en los próximos años habrá 
una nueva contienda electoral 
para escoger a gobernadores y 
gobernadoras, cuerpos legislati-
vos regionales y alcaldes, y hay 
que ponerse de acuerdo para que 
las fuerzas políticas y el Gobierno 
avancen en favor de la economía 
y la agenda futura del país.

“Vienen las elecciones de go-
bernadores”, señaló. Y después se 
preguntó: “¿O no los elegimos? De-
jamos que se autoproclamen para 
cuatro años más. ¿Es posible eso?”

“El mundo entero sabe que 
eso nadie puede hacerlo. O en 
España ¿las cortes, al finali-
zar su mandato, pueden decir: 
extendemos el mandato cinco 
años más? ¿O los presidentes de 
las comunidades autónomas di-
gan que extenderán su mandato 
10 años más?. No pueden, eso es 
totalmente ilegal, inconstitu-
cional, antiético, ilegítimo, vul-
gar, infantil y estúpido, además. 
Es algo estúpido pensar de esa 
forma, pero esa es la mentali-
dad extremista con la que les 
calientan la cabeza y odio desde 
el Norte, y algunos gobiernos 
de derecha de Europa, porque 
creen que Venezuela es colonia, 
y son tratados como gente colo-
nizada”, dijo Maduro.

T/ D.B.
F/ Cortesía
Caracas

La primera combatiente Cilia Flores 
catalogó como históricas las elec-

ciones parlamentarias del domingo 
debido a que  la Revolución asumió un 
reto por la paz y el futuro con el nuevo 
parlamento, que ejercerá en el periodo 
2021-2026.

En la Escuela Ecológica Nacional 
Simón Rodríguez, ubicada en Cara-
cas, donde le tocaba votar, acompa-
ñada de la vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, y el vicepresidente  
del Área Económica y ministro del 
Poder Popular de Petróleo, Tareck El 
Aissami, expresó: “El proceso es sú-
per rápido, sencillo, seguro, y es una 
satisfacción haber cumplido en este 
momento histórico con la patria y la 
Constitución por un futuro mejor”.

Felicitó a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), por su desempeño 
en el Plan República, que garantiza que 
los electores ejerzan con tranquilidad 
su derecho al voto, así como el  trabajo 

que  ha desarrollado el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

“En medio de la pandemia, se observó 
la rapidez del proceso y no hubo aglo-
meraciones de personas ya que votan y 
se van a sus casas a esperar los resulta-
dos; es sencillo y rápido”, acotó.

El proceso fue súper rápido, sencillo y seguro, dijo

Cilia Flores: Venezuela asumió 
un reto por la paz y el futuro

Aseveró la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez

El pueblo ejerció su derecho al voto y 
reiteró su confianza en el sistema electoral
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La presidenta del CNE, Indira 

Alfonzo informó que el bloque 

de la patria obtuvo 3.558.320 

votos de los 5.264.104 

contabilizados hasta  

el momento 

T/ Romer Viera Rivas-Deivis Benítez 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas 

L
a presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Indira 
Alfonzo, se dirigió al país 

durante la madrugada de este 
lunes para transmitir el primer 
boletín oficial de la jornada elec-
toral en la que los venezolanos 
escogieron a los 277 diputadas 
y diputados que constituirán la 
nueva Asamblea Nacional a par-
tir del 5 de enero de 2021.

Alfonzo, reunida en el Centro 
de Operaciones Estratégicas 
del Concejo Electoral, junto al 
resto de la directiva del ente 
comicial destacó que Venezuela 
escribió una nueva página de la 
democracia, demostró que cada 
proceso electoral es un ejercicio 
de paz. “El pueblo ha dado una 
nueva lección”, precisó.

El balance divulgado recogió 
el 82,35 por ciento de los escru-
tinios y el 31 por ciento de par-
ticipación. En cuanto a los re-
sultados por circunscripciones, 
Alfonso indicó que se estarían  
informando en las próximas 
horas y se adjudicará en cada 
junta regional a los ganadores y 
ganadoras.

Anunció que el Gran Polo Pa-
triótico Simón Bolívar (Gppsb) 
obtuvo la mayoría de los votos 
del pueblo con 21 votos lista de 
los 48 que se disputaron. Especi-

ficó que hasta esta madrugada 
se habían contabilizado un total 
de 5.264.104 votos de los cuales 
el bloque revolucionario obtuvo 
3.558.320 que representa el 67,6 
por ciento de los votos.

La Alianza Democrática (AD, 
Copei, CMC, AP, El Cambio) re-
cibió 944.665 votos para un total 
de 17,95%; mientras que los par-
tidos Venezuela Unida, Primero 
Venezuela y Voluntad Popular 
Activista con 220.502 votos para 
el 4,19%, el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) obtuvo 143.917 
votos para el 2,73% y otros 357.609 
para obtener el 6,79%.

Sobre los 48 cargos lista a es-
cala nacional, 26 cuentan con 
una tendencia estable y sin po-
sibilidad de cambio entre los 
candidatos adjudicables, por el 
GPP: Diosdado Cabello, Cilia 
Flores, Tania Díaz, Iris Varela, 
Jesús Farías, Vanessa Montero, 
William Benavides, Ilenia Me-
dina, Gilberto Jiménez, Ricardo 

Sánchez, Didalco Bolívar, Hen-
ry Hernández, Luis Reyes, No-
elí Pocaterra, María León, Luis 
Soto, Jesús Martínez, Gladys 
Requena, Asia Villegas, Marío 
Silva, y Antony Coello.

En el caso de los partidos de 
oposición AD obtuvo 4,17%: Ber-
nabé Gutiérrez, Anelia Camayo 
Camperos; El Cambio, 2,08%: 
Alfonso Henrique Campos; PV, 
2,08%: José Leonisio Brito; AP: 
2,08%: Luis Augusto Romero.

 
UNA JORNADA IMPECABLE 

Alfonzo calificó el evento co-
micial del 6-D como una jorna-
da electoral impecable y por ello 
agradeció el comportamiento 
cívico de las venezolanas y de 
los venezolanos que cumplieron 
con su derecho al voto. 

Asimismo, agradeció a los 
miembros de mesa, a los testigos 
y a los efectivos del Plan Repu-
blicana. De manera especial fe-
licitó a los funcionario del Poder 

Electoral, quien “se activaron 
y pusieron su conocimiento al 
servicio de la patria. Agradeció 
también a los testigos políticos, 
veedores nacionales e inter-
nacionales, a los defensores, y 
fiscales del MP, por una partici-
pación importante para la tran-
quilidad y el reconocimiento del 
proceso. “Hemos dado al mundo 
una nueva demostración de ci-
vismo”, agregó. 

Reiteró que el pueblo ha de-
cidido quienes serán sus repre-
sentantes en la AN y por ende le 
corresponde al CNE hacer cum-
plir este designio. A los ganado-
res de estos comicios los instó a 
que sus acciones sean consonas 
con lo demostrado por el pueblo 
durante la jornada de ayer. 

Los venezolanos y venezola-
nas escribimos una nueva his-
toria en el país. El pueblo nos 
dio una lección: el único camino 
democrático es a través de la 
elección, señaló.
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T/Leida Medina Ferrer
Caracas

La presidenta del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Indira Alfonzo, informó ayer 

que fueron instaladas el 100% a escala nacio-
nal de las mesas electorales y la apertura de 
los centros de sufragio se ubicó en más del 
95% para las Elecciones Parlamentarias.

Así lo informó Alfonzo en el Centro de Vota-
ción ubicado en el Liceo Andrés Bello, donde 
en transmisión de VTV, luego de ejerce su de-
recho al voto, afirmó que estaban dispuestos 
14.221 centros de votación en el país, “desple-

gados en los 24 estados en las 87 circunscrip-
ciones del país”.

También señaló que los venezolanos y ve-
nezolanas que han decidido ejercer su dere-
cho al sufragio han tomado todas las medi-
das de bioseguridad ante la presencia de la 
Covid-19 y evitar la elevación de las cadenas 
de transmisión del virus.

En ese sentido, destacó el comportamien-
to cívico y el cumplimiento de los protoco-
los biosanitarios para evitar contagios del 
Covid-19. “Estamos dando un gran ejemplo 
en el país y eso es digno de respeto y admi-
ración”, destacó.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD
Durante el desarrollo de las eleccio-

nes, la Defensoría del Pueblo mantuvo 
activos 450 funcionarios; el Ministerio 
Público desplegó 1.104 funcionarios 
para velar por las garantías y 250.000 
efectivos como parte del Plan Repúbli-
ca, que incluyó efectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb), 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
policías estadales y municipales, el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), bombe-
ros y Protección Civil.

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, destacó la 
participación del pueblo, que 
se movilizó este domingo para 
elegir a los nuevos miembros 
de la Asamblea Nacional (AN) 
para el período 2021-2026.

“Tenemos una nueva Asam-
blea Nacional, elegida por el 
voto del pueblo. (…) “Triunfó 
la democracia y la Constitu-
ción”, expresó el jefe de Estado 
venezolano desde el Palacio de 
Miraflores, en Caracas.

“Nosotros (las fuerzas revo-
lucionarias) sabemos ganar y 
perder, y hoy nos tocó ganar, 
y le tocó a Venezuela entera 
ganar. Una nueva Asamblea 
Nacional que se estrena el 5 
de enero en paz. Se instala una 
nueva Asamblea Nacional en 
paz”, recalcó. 

En un contacto con el Co-
mando de Campaña “Darío 
Vivas”, el mandatario vene-
zolano señaló que este nuevo 
Parlamento, trabajará para la 
recuperación económica del 
país, y la construcción de un 
nuevo ciclo, donde se priorice 
la unidad nacional y la atención 
a las necesidades del pueblo. 

“Viene un cambio de ciclo, 
viene un ciclo positivo, un 
ciclo virtuoso, de trabajo, de 
recuperación. Vamos hacia un 
proceso de recuperación del 
país, de la economía, de su-
peración del bloqueo. Vamos 
a un ciclo nuevo, virtuoso, con 
soberanía ¡Que nadie se meta 
en los asuntos internos de Ve-
nezuela!”, puntualizó. 

“Pensamos que se podían 
construir caminos de diálo-
gos,. Hoy cinco años después, 
todo lo que hizo esa Asamblea 
Nacional. Golpes de Estado, 
sanciones criminales, contra 
la economía. Cinco años des-
pués, hemos cumplido con 
esta constitución. Cinco años 
después tenemos que decir, 
tenemos una Asamblea Nacio-
nal. El pueblo ha elegido a sus 
nuevos diputados”, recalcó.

El Presidente, recordó a los 
venezolanos que ahora inicia 
un nuevo period de procesos 
electorales, entre ellos los co-
micios para elegir a Goberna-
doras y boebernadores, pr lo 
que invito al pueblo revolucio-
nario a preparase para estas 
nuevas batallas.

Informó la presidenta del CNE, Indira Alfonzo

CNE cumplió con el 100% de las mesas instaladas 
a escala nacional para las elecciones parlamentarias
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Venezolanas y venezolanos  

“más allá de las amenazas  

y de los intentos de vulnerar  

el ejercicio voluntario y democrático, 

ejerció su derecho al voto”, afirmó  

el dirigente revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
os venezolanos concurrieron 
completa paz y dieron ejemplo 
al mundo del ejercicio democrá-

tico profundo como pueblo que piensa 
en el futuro y en la necesidad de ex-
presar su opinión, así lo resaltó ayer 
el jefe del Comando Nacional de Cam-

paña Darío Vivas del Gran Polo Pa-
triótico Simón Bolívar (Gppsb), Jorge 
Rodríguez.

En rueda de prensa ofrecida en la 
sede del comando de campaña señaló: 
“Venezuela está demostrando la fuerza 

profunda de su democracia”. Y agre-
gó que las parlamentarias permitirán 
“una Venezuela más unida, más dialo-
gante y empinada a su futuro”. Destacó 
que el proceso electoral venezolano es el 
más cristalino, transparente, rápido y 
seguro que hay en el continente ameri-
cano, “en este proceso electoral tenemos 
máquinas de votación más eficaces y 
modernas, ejemplo democrático que se 
desarrolla en paz”.

Rodríguez sostuvo que la valentía del 
pueblo y su resistencia permitirán al-
canzar la victoria. “La extrema derecha 
golpista solo fue a la AN a conspirar y 
quemar gente por su color de piel, pero 
la resistencia y la valentía de Venezuela 
es admirable”, dijo.

En ese sentido, felicitó al pueblo vene-
zolano porque “más allá de las amenazas 
y de los intentos de vulnerar el ejercicio 
voluntario y democrático, está ejercien-
do su derecho al voto”.

Asimismo, felicitó al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) por ofrecer todas las ga-
rantías para el desarrollo comicial, al 
igual que destacó la actuación del Plan 
República para el resguardo de los cen-
tros de votación y el material electoral.
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Reportó una participación que superaba el 90% 

Timoteo Zambrano: Elecciones se 
desarrollaron de forma transparente

Al ejercer su derecho al sufragio en completa paz

Aseguró el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello

Votar es un instrumento de rebeldía contra el imperialismo

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, afirmó ayer que el acto 
de votar es un instrumento de 
rebeldía contra el imperialis-
mo, una forma de alzar la voz y 
expresar claramente su prefe-
rencia política, ya que “eso es lo 
que se hace en democracia”.

La aseveración la hizo Cabe-
llo en la Escuela Básica Rafael 
María Baralt, en el estado Mo-
nagas, donde luego de votar ma-
nifestó que el sufragio también 
significa alzar la voz contra el 
imperio y sus lacayos, que han 
sometido a nuestra patria a un 
gran asedio con sus bloqueos y 
sanciones. 

DIFERENCIA ENTRE SISTEMAS 
ELECTORALES

Enfatizó que los resultados de 
este proceso electoral se tendrán 

en la noche al finalizar esta jor-
nada. “Hoy debemos tener los 
resultados de estas elecciones 
(…) y vamos a saber quienes se-
rán los diputados y diputadas de 
la patria”, sostuvo.

Y se refirió al hecho de que en 
Estados Unidos ha pasado un 
mes de las elecciones presiden-
ciales y todavía no se saben los 
resultados, mientras que en Ve-
nezuela las tendremos el mismo 
día. “Esa es la diferencia entre 
un sistema simple, transparen-
te, universal, directo y secreto y 
un sistema muy complicado que 
obedece a las cúpulas”, enfatizó.

Indicó que el proceso electoral 
transcurrió en todo el país con 
total normalidad: “Los repor-
tes que tenemos de todo el país 
son satisfactorios, altamente 
satisfactorios, en participación, 
organización, en instalación de 
las mesas, en la presencia de 
gente votando, en estar ahí pre-
sente, en la organización de los 
partidos políticos que la hemos 
visto, que están ahí chequean-

do y verificando, haciendo su 
trabajo”, apuntó.

Reiteró que en la jornada elec-
toral las medidas de bioseguri-
dad se cumplieron sin ningún 
inconveniente. “Las mismas se 
han verificado en todas las ins-
tancias de votación y nos senti-
mos enormemente satisfechos, 
creo que Venezuela está dando 
un paso enorme en la consoli-
dación de la paz”, enfatizó. 

Por otra parte, también exaltó 
el trabajo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
durante este proceso electoral, 
en el cual el pueblo sale a ejer-
cer su derecho para rescatar la 
Asamblea Nacional.

DÍA DE TRIUNFO PARA  
LA DEMOCRACIA

Por su parte, la candidata 
por el GPP, Tania Díaz, afirmó: 
“Es el momento de dar nuestra 
opinión política y recuperar el 
Poder Legislativo para el bien-
estar de la población”.

En la plaza Sucre de Catia, 
Caracas, destacó que el pueblo 
quiere decidir qué parlamento 
desea y se activó, por eso “hoy 
es un día de triunfo para la de-
mocracia, para la paz, para la 
patria”.

También aseveró que la po-
blación venezolana acudió ma-
sivamente a ejercer su derecho 
al voto y que el diálogo político, 
“dio la ruta para estas eleccio-
nes parlamentarias, ya que 
a todos nos interesa que cese 
la agresión económica contra 
nuestro pueblo”.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El candidato del partido 
Cambiemos Timoteo Zam-

brano aseguró ayer que las 
elecciones parlamentarias se 
desarrollaron con transparen-
cia y que tuvo mejores condicio-
nes que en el año 2015.

Aseguró que la organización 
política a la que pertenece re-
porta un alto índice que supera-
ba el 90% para esta hora, y no 
hubo incidencias que puedan 
alterar el rumbo del proceso.

“Lo importante es participar 
y si hay alguna incidencia la 
canalizamos para resolver”, 
aseveró Zambrano.

El candidato a la nueva 
Asamblea Nacional reconoció 
la importancia de la jornada y 
el papel que cumplió el Plan Re-
pública para preservar el orden 
en los centros de votación.

“SIN ODIO, SIN RENCOR”
Por su parte, el candidato 

por la Alianza Democrática y 
secretario general del parti-
do Acción Democrática (AD), 
Bernabé Gutiérrez, invitó a 
buscar el cambio de la AN y 
“votar con la tarjeta que nos 
identifiquemos”.

En el Colegio San Antonio de 
la Florida, en Caracas, envió 
un mensaje al dirigente de la 
extrema oposición venezolana 
Henry Ramos Allup: “El señor 
Ramos viene ofendiendo desde 
que comenzó el proceso. Yo no 
ofendo a nadie porque así me 
dio el ejemplo mi madre, Cris-
tina Parra de Gutiérrez. y mi 
padre, Rosendo Gutiérrez, sin 
odio y sin rencor”.

Señaló que se debe acabar el 
rencor y dedicarse a resolver 
los problemas de los obreros, 
policías, de mujeres y hombres. 
“¡¿Qué vamos a solucionar con 
insultos?!”, se preguntó.
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Recalcó que este es el día de la 

respuesta colectiva de un pueblo 

bravío que se siente privilegiado por 

participar en un proceso electoral

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ @tareckpsuv
Caracas

E
l vicepresidente del Área Econó-
mica, Tareck El Aissami, ejerció 
su derecho al voto este domingo 

en las elecciones parlamentarias convo-
cadas por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), y aseguró que además de ser un 
día de democracia se votó por la paz, 
“para abrirle el horizonte al futuro de 
Venezuela. Mi voto también va por este 
pueblo digno que se ha plantado con co-
raje frente a las agresiones y medidas 
intervencionistas del imperialismo. Mi 
voto es por lealtad a Chávez”.

El Aissami sufragó en la Escuela Eco-
lógica Bolivariana Simón Rodríguez, ubi-
cada en Fuerte Tiuna, para ratificar el 
carácter democrático del Estado venezo-
lano y sus instituciones. Recalcó que este 
día es la respuesta colectiva de un pueblo 
bravío que se siente privilegiado por par-
ticipar en un proceso electoral para abrir 
el horizonte a la Venezuela futura.

“Con nuestro voto vamos a elegir un 
Parlamento soberano, que no dependa de 

las decisiones de Washington y que legis-
len en función del pueblo de Venezuela. 
Qué honor y qué bendición poder vivir 
la Venezuela de este siglo, la Venezuela 
que se levanta con sus propios pies. Hoy 
los venezolanos se anotan en esta página 
histórica del 6-D de 2020, donde se despi-
de el año con una fuerza democrática que 
empuja los tiempos futuros”, dijo.

El ministro recordó que este es el pro-
ceso electoral número 25, y reafirma el 
talante democrático de Venezuela y su 
vocación para decidir su futuro en paz. 
Se sumó a la felicidad del pueblo vene-
zolano, que es el epicentro de lo que se 
construye en esta región, donde una nue-

va ola se levanta con Venezuela a la van-
guardia con su voz firme y soberana.

“Desde ya se anuncia una gran victo-
ria de la democracia venezolana y de la 
dignidad de un pueblo rebelde que le res-
ponde al imperialismo norteamericano, 
de ser libres e independientes, donde la 
resolución es inquebrantable”, afirmó.

DEMOCRACIA FORTALECIDA
Por su parte, el ministro de Agricultu-

ra Productiva y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, luego de sufragar en la Escuela 
Básica María Concepción Palacios, en 
Portuguesa, llamó a votar por la paz y 
por el desarrollo nacional.

Destacó la tranquilidad, la confianza 
y la armonía con las cuales transcurren 
las elecciones parlamentarias, lo que 
“demuestra y ratifica el carácter pacífico 
y democrático de la Revolución Boliva-
riana”.  Castro Soteldo aseveró que está 
nueva jornada comicial “es una señal de 
que en Venezuela los problemas los diri-
mimos en paz, en debate político”.

VICTORIA POPULAR
En el Grupo Escolar Macaira, ubica-

do en el municipio José Tadeo Monagas 
del estado Guárico, la ministra del Po-
der Popular para el Comercio Nacional, 
Eneida Laya Lugo, aseguró la transpa-
rencia y confiabilidad del sistema electo-
ral del país y agregó que desde tempra-
nas horas el pueblo con alegría y sentir 
nacionalista acudió a ejercer el derecho 
al voto.

“A pesar del llamado a la abstención 
impulsado por la derecha extremista 
ante las elecciones parlamentarias se 
batirá récord por la amplia participación 
del pueblo venezolano, que demostrará 
que en el país prevalece el carácter de-
mocrático. Nuestro pueblo tiene concien-
cia y se crece ante las dificultades”, dijo.

Sostuvo que el escenario electoral es el 
espacio para “discutir a profundidad los 
esquemas de salida de la situación que 
vive nuestro país como consecuencia de 
las agresiones imperiales”. 
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T/ L.A.Y.
F/ Mppee
Caracas

El vicepresidente de Obras Públicas y 
Servicios, G/J Néstor Reverol, par-

ticipó ayer en la Unidad Educativa Cruz 
Carreño, ubicada en la parroquia El Va-
lle del Distrito Capital, en la elección de 
los candidatos a la Asamblea Nacional.

“Tenemos más de 20 mil trabajadores 
desplegados en 565 cuadrillas, para aten-
der los reportes recibidos en las 24 salas 
situacionales que hemos activado en el 
país y de esta forma garantizar la buena 
marcha del servicio eléctrico durante 
este proceso eleccionario”, así lo dio a 
conocer el también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctrica en su 
cuenta en Instagram @ReverolNestor.

Por otra parte, destacó que el pueblo 
venezolano demuestra su conciencia y 
civismo al participar por la paz y la es-
tabilidad de la nación en estos nuevos 
comicios, en los que se garantizaron las 
condiciones para la celebración de esta 
fiesta democrática.

“El voto  fue muy rápido y se cumplie-
ron todos los protocolos de bioseguridad, 
seguro estamos que con la conciencia y 
el civismo de nuestro pueblo triunfará la 
democracia y reinará la paz en Venezue-
la”, agregó Reverol. Por último, invitó a 
todo el pueblo de Venezuela a ejercer su 
derecho al sufragio con tranquilidad.

Recordó que este es el proceso electoral número 25 en el país, lo que reafirma el talante democrático de sus habitantes

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Maracay

El ministro del Poder Popular para el 
Transporte, Hipólito Abreu, luego 

de ejercer su derecho al voto aseveró que 
llegó el día de “sacar a los mercaderes 
del templo de la democracia”.

“Hoy es un día trascendental para la 
patria y de recuperar los espacios que le 
corresponde al pueblo antiimperialista y 

no a personas que están vinculadas a los 
grandes poderes corporativos del mundo 
intentando acabar con la patria”, dijo.

Comentó que el sistema de transporte 
trabajó gratuitamnte a fin de garanti-
zar la movilidad de los votantes en todo  
el país. 

En la ciudad capital, durante las elec-
ciones parlamentarias 2020, los servicios 
de metro, metrobús, metrocable y cable-
trén prestaron servicio comercial desde 
las 5:30 de la mañana.

Llegó el día de “sacar a los mercaderes del templo de la democracia” 

Hipólito Abreu: Sistemas de transporte 
operaron sin contratiempos y gratuitamente

Durante elecciones parlamentarias

Más de 20 mil trabajadores de Corpoelec 
garantizaron el servicio eléctrico
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En una jornada electoral caracterizada 

por la rapidez de las máquinas 

y la fluidez del ejercicio del voto, 

venezolanas y venezolanos acudieron 

a las mesas con la esperanza de 

que emerja una Asamblea Nacional 

renovada, que ejerza sus funciones 

contraloras, apruebe leyes y trabaje 

por el país

T/ Manuel Abrizo
F/ Luis Franco
Caracas

P
edro Díaz, coordinador de la Uni-
dad de Batalla Bolívar Chávez del 
Liceo Bolivarianao José Ávalo, en 

la parroquia El Valle, dijo sentirse feliz 
porque llegamos en paz al 6 de diciembre, 
una paz que la ha conquistado el pueblo 
con el fortalecimiento de la democracia, 
pero también consideró que el domingo 
no representaba el último día de Juan 
Guaidó y su banda, sino que significaba 
su entierro.

Díaz expresó que desde tempranas ho-
ras el pueblo se volcó a los centros de vo-
tación, sobre todo los adultos mayores, 
que se levantaron temprano.

 A la una de la tarde, Díaz consideraba que 
se llevaba un porcentaje favorable de asis-
tencia para unas elecciones de este tipo.

“La asistencia ha estado dentro de los 
parámetros históricos de estas eleccio-
nes, sobre un 33 por ciento. Al finalizar 
la tarde esperamos llegar a un 50 por 
ciento.  Aquí hay 7.904 electores y ya va-
mos por 2.150”, señaló.

-¿Y cuáles son tus expectativas de 
aquí en adelante?

-Una, fortalecer el Estado, que el Poder 
Legislativo ejerza sus funciones dentro 
del rol de fortalecimiento del país, gene-
rar las leyes, controlar el sector econó-
mico para que no haya esa especulación 
voraz contra el pueblo, y que nosotros 
dentro de todas las instituciones trabaje-
mos en función de  que nuestro país vaya 
creciendo paulatinamente.

-¿Usted cree que hoy es el último 
día de Juan Guaidó. como afirmó 
la semana pasada la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez?

-Yo creo que ellos tienen desde hace 
mucho rato un último día; hoy (ayer) fue 
su entierro. No es solo Juan Guaidó, es 
Julio Borges, Leopoldo López, Capriles 
Radonski y esa banda de delincuentes 
que le hicieron un daño terrible a la de-
mocracia venezolana.

Otro votante que estaba a esa hora en 
el Liceo Bolivariano José Ávalo fue Sal-
vador Moreno. Fue parco y contundente 
al considerar las motivaciones que lo lle-
varon a sufragar.

“Hay que votar para que se acomode 
esto. Debemos seguir tranquilos y que 
no vaya a pasar nada. Yo voté y fue rápi-
do. Vamos a estar todos felices”, dijo.

En la redoma de Petare, en el Liceo 
José de Jesús Arocha, todo discurrió 
con normalidad a pesar de una lloviz-
nita y un encontronazo que tuvo el al-
calde José Vicente Rangel Ávalos en 
horas del mediodía con un corresponsal 
extranjero que intentaba manipular y 
arrinconarlo poniendo en entredicho la 
limpieza de las elecciones porque, según 
le dijeron, en un toldo rojo y que estaban 
pidiendo el Carnet de la Patria, y luego 
iban a la casa del votante y le entrega-
ban un bono.

La jornada electoral arrancó tempra-
nito con el acostumbrado toque de dia-
na y el lanzamiento de algunos cohetes 

para marcar la hora de levantarse en el 
caso de la tropa chavista. En los centros, 
cada votante recibía su respectiva dosis 
de gel antibacterial.

A las seis de la mañana por las redes 
sociales y Whatsapp llegó un mensaje de 
Nicolás Maduro y de Cilia Flores aren-
gando al pueblo a ejercer su derecho. Al 
ritmo de un toque de trompeta redoblan-
te Maduro anunció que eran las seis de 
la mañana.

“Seis de la mañana del domingo 6 de 
diciembre. Llegó el día. Llegó la hora, a 
votar por la patria, por la paz, por el fu-
turo. Llegó el día, por fin. ¡Dios Santo!, 
bendita Venezuela. Llegó el día, Cilia. 
Venezolanos llegó la hora, ¡a ganar!”.

Cilia Flores, también candidata, lo 
secundó diciendo: “Bueno, ya vamos, 
mujeres a levantarse y  a levantar a 

toda la familia. Vamos a decidir por 
una nueva Asamblea Nacional, una 
Asamblea Nacional para todos. Vamos 
a acabar con las sanciones, con el bo-
queo, con el sufrimiento y con cruel-
dad, por la paz y por futuro de nues-
tros hijos y nuestras hijas”.

Más temprano, también por 
Whatsapp, se escuchó la voz de Hugo 
Chávez enviándole un mensaje al pue-
blo chavista.

“Te habla Chávez. Tú sabes que esta-
mos a pocas horas de garantizar juntos 
la continuidad de nuestra revolución, 
así que, por el futuro, por tus hijos, por 
nuestros hijos, por nuestros nietos, por 
el pasado glorioso que nos une, por ese 
futuro grande que nos espera, por la pa-
tria grande, bonita y buena, la Venezue-
la potencia, en paz. Como decía Bolívar: 

Aseguran que el pueblo con el voto enterró a “Juanito Alimaña” y a su banda de delincuentes
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con el brillo de las luces y la sabiduría, 
vamos, tú y yo tenemos un compromiso, 
salgamos a cumplir nuestra histórica 
misión. Tú eres indispensable. En Revo-
lución el pueblo es indispensable. Vamos 
todos, y todas, compatriotas, a votar por 
la patria, por nuestros hijos”.

DESTRANCAR EL JUEGO
Al liceo Fermín Toro de repente llegó 

en horas de la mañana una caravana de 
autos fuertemente custodiada. De una 
camioneta blanca, tipo van, bajaron Evo 
Morales, expresidente de Bolivia, Piedad 
Córdoba, exsenadora colombiana, y Fer-
nando Luego, expresidente paraguayo, 
entre otros. Todos ellos figuran en la lis-
ta de personalidades e invitados a obser-
var los comicios. La comitiva recorrió el 
centro de votación, declaró a la prensa y 
luego se marchó.

Evo Morales al salir fue saludado con 
expresiones de cariño por muchos de los 
que esperaban afuera del Fermín Toro 
mientras aguardaban el turno para ejer-
cer su derecho al voto. Evo estrechó al-
gunas manos, se abrazó con una ancia-
na, besó a una niña y entre los gritos de 
¡Viva Evo! se montó en el vehículo. 

Un poco pasada las nueve de la maña-
na, Jorge Rodríguez manifestó en rueda 
de prensa que estaba impresionado con 
la velocidad con que las máquinas de vo-
tación habían hecho su trabajo.

Rodríguez, jefe del Comando de Cam-
paña Darío Vivas, destacó que en con-
traste con otros países signados por la 
violencia, en Venezuela las elecciones 
son balsámicas. “Es difícil conseguir 
un país con un sistema electoral como el 
nuestro”, dijo.

La velocidad de las máquinas y lo sen-
cillo del actor de votar fue señalado en 
algunos centros como factores que favo-
recían la fluidez del proceso, ya que las 
colas disminuían en pocos minutos. Sin 
embargo, en algunos centros electorales 
situados en zonas de clase media de Ca-
racas, como el Colegio La Consolación, a 
las once de la mañana aún faltaban por 
instalar algunas mesas. En el este, de la 
clase alta y media, se reportaron fuertes 
demoras, incluso en mesas en las que no 
se podía votar. 

Willian Avilés, habitante del sector 
Longaray de la parroquia El Valle, seña-
ló que lo primordial de este proceso elec-
toral es “destrancar el juego político”.

“En Venezuela hay muchos proble-
mas”, sostuvo, “pero es que carecemos 
de una oposición. Si no hay Poder Legis-
lativo, el Ejecutivo se va a querer impo-
ner y nunca se van a atacar los proble-
mas, por ejemplo el del gas, que por una 
parte se debe al bloqueo, pero también es 
estructural. Si hubiésemos tenido una 
oposición seria, al servicio del país, lo 
primero que hubiera hecho es interpelar 
al ministro de energía, al de Pdvsa. Si no 
hay legisladores esto sigue igual. Desde 
el punto de vista legislativo creo que la 
Asamblea no debería ser de dos grupos 
porque siempre va a haber pelea. Debe 
existir un tercer o cuarto grupo, donde 
ninguno tenga mayoría. ¿Por qué? Por-
que están obligados a negociar”.

-¿Y si se tranca el serrucho?
-Donde hay más de tres grupos nunca 

se va a trancar el serrucho. Si dejas de 
votar, el otro está votando. Con lo de la 
mayoría simple, cuando hay dos se tran-
ca el juego. La Asamblea debe ser plural. 
Hay que llamar a la gente a que salga 
a votar. Se critica al CNE y nunca han 
participado. Dicen que hay fraude  pero, 
¿participaste en el escrutinio en la mesa 
para afirmar que cuadraron los resulta-
dos? El Estado ha fallado en el sentido de 
desenmascararlos.

Marilú Mendoza, también en El Valle, 
señaló que hay que votar para cambiar 
la Asamblea y por una Venezuela me-
jor. “Espero que gane por quien yo voté 
y porque a partir de enero comiencen a 
trabajar por el país, para lo que nosotros 
necesitamos”, dijo.

CIZAÑA Y SESGO
 Alfredo Jesús Arocha señaló en la re-

doma de Petare: “Hay que votar porque 
es el país el que está en juego. La patria. 

Tenemos que respetarnos nosotros mis-
mos como pueblo y tenemos que querer 
a nuestro país. Es lo que le puedo decir. 
Espero que el día después de las eleccio-
nes haya una sola unión en tondo el país, 
que tengamos paz”.

Gabriela Chacón, candidata del Polo 
Patriótico por el circuito 3 de Petare, lle-
gó al centro José de Jesús Arocha lucien-
do una franela con la inscripción  “Rum-
bo a la victoria”. Entró a votar junto a su 
esposo, el alcalde del municipio Sucre, 
José Vicente Rangel Ávalos.

 Al salir, la candidata resaltó la importan-
cia de este día para los venezolanos y desta-
có que “sabemos resolver nuestras diferen-
cias”. Expuso que la gente ha respondido, 
hay esperanza y ganas de trabajar en la 
Asamblea en favor del pueblo venezolano.

Un corresponsal extranjero, con el 
típico acento español, inquirió si podía 
preguntar. La dijeron que sí.

 “¿Hay un tipo de premio o bono para 
ir a votar?”, interrogó el periodista. 
“Nooo”, respondieron Chacón y Ávalos.

“¿Por qué hay una carpa roja arriba 
donde se registra el Carnet de la Pa-
tria?”, insistió. “¿Una qué?”.

“Una tienda arriba, a una cuadra de 
distancia... enseñan el dedo y luego les 
dan un bono. Eso es lo que me han di-
cho”, expresó el hombre.

“Eso es un control de nuestra es-
tructura de partido”, le respondió 
Ávalos. “Tenemos una estructura de 
UBCH, ellos van allí y se hace un che-
queo del comportamiento de nuestra 
estructura. Eso esta colocado a una 
cuadra de distancia, lejos del centro 
de votación”, agregó.

“Alguien me ha dicho que luego van 
a su casa y le dan un bono”, aseveró el 
comunicador.

“La gente puede decir muchas co-
sas. A mí me dijeron el otro día que la 
mamá de un muchacho que está en la 
calle nació con una bicicleta en el hom-
bro. La gente inventa muchas cosas. 
¿Cómo cree usted?... Más de 20 millones 
de personas pueden salir a votar. Es 
imposible darles un bono a 20 millones 
de personas. La gente viene a votar por-
que quiere”, resaltó Ávalos.

“¿Por qué los quieren controlar?”, 
contraatacó el periodista.

“Si quieres darle otro sentido a la pa-
labras puedes hacerlo. Tú lo que está 
es buscando camorra. Estás metiéndo-
le cizaña a las cosas. Vienes sesgado”, 
respondió airado el alcalde.

 Ávalos expresó su alegría por el día 
de ayer.

“Nosotros estamos contentos el día 
de hoy. Esto es democracia. Hay la 
oportunidad de que los venezolanos  
vengan a ejercer el derecho a voto. 
En el municipio Sucre tenemos alre-
dedor de 500 mesas de votación y son 
alrededor de 200 centros electorales, 
donde los habitantes pueden ejercer 
en libertad el derecho al voto. En las 
democracias así es que se dirimen las 
diferencias. Así es que se resuelven los 
problemas, no buscando caminos cor-
tos, propiciando invasiones, golpes de 
Estado”, dijo.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

 JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 12 DE DICIEMBRE DE 2019
209º Y 160º

ASUNTO: AP11 -V-2016-000629
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean asistidos de derecho sobre 
el siguiente bien: “Dos (02) lotes de terrenos ubicados en el lugar 
denominado TIPE-TIRIPE, cerca de la entrada de la Urbanización 
Luís Hurtado, a la altura de kilometro nueve (09) de El Junquito, 
Catia, Parroquia Sucre, Jurisdicción del Municipio Libertador del 
Distrito Capital. Primer Lote -
tos cincuenta y ocho con ocho decímetros (458,08 Mts) y está 
comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: En catorce (14 
Mts) metros con terrenos que son o fueron del señor Atilano Gómez, 
Sur:   En catorce (14 Mts) metros con camino con vía pública, Este: 
En treinta y tres metros con cincuenta y cinco centímetros (33,55 
Mts) con terrenos  que son o fueron de Bertha y Oeste: En treinta 
y un metros con noventa centímetros (31,90 Mts) con terrenos que 
son o fueron de Bertha Arias. Segundo Lote
ochocientos cincuenta metros cuadrados (850 Mts), comprendido 
dentro de los siguientes linderos Norte: En treinta metros (30 Mts) 
metros con terrenos que son o fueron de Atilano Gómez, Sur: En 
veintiséis metros con treinta centímetros (26,30 Mts) con camino 
con vía pública, Este: En treinta y un metros con noventa centíme-
tros (33,90 Mts) con terrenos propiedad de Italo Cavalieri Merchán 
y  Oeste: En veintiocho metro con cuarenta centímetros (28,40 Mts) 
con vía de acceso al barrio Luis Hurtado. En el juicio signado con el 
N° AP11-V-2016-000629 (nomenclatura interna de este Tribunal), 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue los ciudadanos ITALO 
CAVALIERI MERCHÁN y YOLANDA RODRÍGUEZ DE CAVALIERI, 
contra el ciudadano JOSE MARÑIA JIMENEZ Y SUS HEREDEROS 
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS, para que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS 
DE DESPACHO SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONSIGNA-
CIÓN QUE DEL EDICTO SE HAGA EN EL EXPEDIENTE. Advirtiéndole que 
de no comparecer en el lapso antes señalado, se le nombrará Defen-
sor Judicial con quien se entenderá la citación y demás incidencias 
que ocasione el presente procedimiento. Dicho edicto deberá ser 
publicado en dos diarios de mayor circulación nacional por lo menos 
durante los sesenta (60) días continuos dos veces por semana con-
forme lo establecido en el artículo 692 de Código de Procedimiento 
Civil en concordancia con el 231 del mismo Código.

DIOS Y FEDERACIÓN

EL JUEZ,
LEONEL ANTONIO RIBAS

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y 
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

ASUNTO: AP11 -V-2016-000629

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
El Tigre

José Brito, candidato a 
la Asamblea Nacional 

(AN) por la Alianza Vene-
zuela Unida,  afirmó ayer 
que hubo alta asistencia 
en los centros de votación 
ubicados en los sectores 
populares.

“Después de estas elec-
ciones lo único que se es-
pera es la renovación de 
la Asamblea Nacional y el 
cambio para Venezuela”, 
dijo, y señaló que vale la 
pena resolver este conflic-
to por la vía electoral.

“El pueblo está en la ca-
lle y le estamos poniendo 
el pecho por Venezuela. El 
olfato de la calle nos decía 
qué iba a pasar y es que 
nos estamos encontrando 
con una altísima parti-
cipación”, expresó Brito 
antes de votar en el Grupo 
Escolar Trujillo, en El Ti-
gre, estado Anzoátegui.

Por otra parte, el candi-
dato opositor Henri Fal-
cón, del partido Avanzada 
Progresista,   llamó a la 
población a votar.

“Hoy 6-D damos un 
paso más en este camino 
difícil, pero correcto, que 
seguiremos transitando 

con la verdad, la razón y 
la coherencia que siempre 
hemos expresado ¡Todos 
nos movilizamos, todos 
votamos, todos nos expre-
samos, todos avanzamos”, 
expresó el aspirante.

Asimismo, Claudio 
Fermín, dirigente de So-
luciones para Venezuela, 
aseguró luego de ejercer 
su voto que el primer paso 
para la reconciliación del 
país es  sufragar.

“Venezuela necesita 
una reconciliación since-
ra”, recalcó en un men-
saje de unión, esperanza 
y cambio para el país, y 
exhortó a todos y a todas a 
participar en los procesos 
políticos de interés para 
todos los venezolanos.

Comicios parlamentarios

El pueblo ratificó  

la democracia  

mediante el voto

T/ Redacción CO
F/ Cortesía

fvbbbbfgb

E
n las 87 circuns-
cripciones electo-
rales del país se lle-

vó a cabo con disciplina la 
jornada electoral bajo las 
medidas de bioseguridad 
indicadas por el Consejo 
Nacional Electoral. 

Nicolás Maduro Guerra, 
candidato a la Asamblea 
Nacional por el estado La 
Guaira, destacó la parti-
cipación masiva de electo-
res en la entidad.

En el centro electoral 
ubicado en el urbanis-
mo Hugo Chávez de La 
Guaira destacó: “100% 
de los centros electorales 
permanecieron abiertos, 
repletos de gente. Fue un 
despliegue extraordina-
rio”, declaró.

Asimismo, llamó a los 
ciudadanos a participar 
en un proceso histórico 
para el país.

Maduro Guerra, junto 
al gobernador Jorge Luis 
García Carneiro, recorrió 
varios centros electorales 
en Carayaca, el Junco, 
Maiquetía y Urimare.

TÁCHIRA 
El candidato por el Gran 

Polo Patriótico Simón Bo-
lívar en el estado Táchira, 

Freddy Bernal, aseveró 
que Venezuela reafirmó 
una vez más el camino 
democrático hacia la paz, 
hacia la armonía y hacia 
la soberanía.

Destacó que durante un 
recorrido por los centros 
de votación constató la 
participación masiva de 
los venezolanos, libremen-
te y de forma tranquila.

Añadió que el proceso 
fue muy fácil, rápido y 
sencillo, y no se tomaba 
más de 20 segundos.

“Hoy Venezuela dio una 
muestra democrática ante 
el mundo, sometida a uno 
de los más férreos blo-
queos económicos, a una 
guerra criminal muy dura 
que ha llevado a golpear al 
pueblo venezolano”, dijo.

Bernal resaltó que to-
maron todas las medidas 
en la frontera colombo-
venezolana para evitar la 
circulación, y señaló que 
toda la actividad en el es-
tado Táchira se desarrolló 
con total normalidad.

“Hoy el Táchira dio un 
ejemplo más de civismo, 
de compenetración, pero 
fundamentalmente de se-
guir apostando al futuro 
y garantizando la paz”, 
puntualizó. 

CARABOBO
“Fue una jornada de 

fiesta, apacible y con nor-
malidad”, expreso el go-
bernador del estado Cara-
bobo, Rafael la Cava, luego 
de sufragar en el centro de 
votación ubicado la U.E.N. 
Santa Cruz, en la parro-
quia Goaigoaza del muni-
cipio Puerto Cabello.

Lacava elogió la labor 
del Consejo Nacional 
Electoral, de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana y de todos los entes 
que hicieron posible las 
elecciones de ayer.

“Los venezolanos deci-
dimos, así como deciden 
todos los países demo-
cráticos y humanistas 
del mundo, pues aquí hay 
una democracia, una de-

mocracia ineludible, una 
democracia fuerte, y hoy 
los venezolanos la esta-
mos ratificando nueva-
mente a través del voto”, 
resaltó.

ZULIA 
El alcalde de Maracaibo, 

estado Zulia, Willy Casa-
nova, antes de ejercer su 
derecho al voto en la Es-
cuela Básica Nacional El 
Rosario, ubicada en la pa-
rroquia Francisco Euge-
nio Bustamante, declaró: 
“Los hombres y mujeres 
que elegimos para ir a la 
Asamblea Nacional (AN) 
nos van a dar como país 
una oportunidad para en-

carar los desafíos con me-
jores condiciones”.

El también jefe de cam-
paña Darío Vivas en Ma-
racaibo, calificó la jorna-
da electoral como pacífica, 
organizada, segura y con 
una buena participación 
cívica de los zulianos.

Casanova manifestó 
que las expectativas de 
participación en el pro-
ceso electoral fueron su-
peradas y que el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) estuvo ac-
tivo en la ciudad con más 
de 12.000 líderes de calle, 
más de 1.500 líderes de co-
munidad y los equipos po-
líticos de las Unidades de 

Batalla Bolívar Chávez, 
que garantizaron la mo-
vilización hacia los 402 
centros de votación habili-
tados en el municipio.

“Esta fue una oportuni-
dad muy valiosa para ver 
hacia el futuro, creemos 
que esta elección abrirá las 
puertas de Venezuela para 
la paz, la tranquilidad y so-
bre todo para la reactiva-
ción económica”, sostuvo.

ARAGUA 
El gobernador de Ara-

gua, Rodolfo Marco To-
rres, ejerció su derecho al 
voto y celebró el éxito de 
las elecciones parlamen-
tarias en la entidad.

“Vimos un despliegue 
extraordinario en Ara-
gua. Los reportes que reci-
bí desde los 18 municipios 
han sido excepcionales, 
porque nuestro pueblo se 
movilizó desde temprano 
para votar, por una elec-
ción de unidad, lucha, ba-
talla y victoria por la paz”, 
señaló el gobernador.

Indicó que en el estado 
se abrieron 596 centros de 
votación y se instalaron 
1.664 mesas electorales.

Marco Torres reconoció 
que el CNE instaló “un 
sistema de primera línea, 
con tecnología de punta”, 
lo que hizo que el proceso 
de votación fuera rápido. 

Claudio Fermín: Es “el primer paso para la reconciliación del país”

Candidatos opositores destacaron la participación del pueblo
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“Estas elecciones 

parlamentarias deben poner 

fin a las  sanciones injustas  

e incomprensibles  

que emprendió Estados 

Unidos contra Venezuela”,  

dijo el expresidente español,  

quien participa como veedor  

en el proceso comicial

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

E
l expresidente del Go-
bierno de España José 
Luis Rodríguez Zapa-

tero expresó satisfacción por 
las elecciones parlamentarias 
celebradas ayer y exhortó a la 
Unión Europea a reflexionar 
sobre su posición con respecto 
al Gobierno de Venezuela y a 
distanciarse de la política agre-
siva de Donald Trump contra el 
país,  que ha afectado a la pobla-
ción venezolana.  

A juicio de Rodríguez Zapate-
ro, quien participa como veedor 
internacional en este proceso, 
estas elecciones son parte del 
encuentro, la deliberación de-
mocrática y el camino para la 
recuperación del país. 

Durante una rueda de pren-
sa, el exmandatario español 
dijo estar satisfecho, luego de 
dos años muy difíciles para 
Venezuela, “de presenciar este 

proceso electoral que ha de ser 
la antesala de otros momentos 
en los que la recuperación eco-
nómica, la convivencia y la ins-
titucionalidad sea el rumbo”.

Para Rodríguez Zapatero, es-
tas elecciones parlamentarias 
son el principio del final de las 
sanciones “injustas e incom-
presibles” que Estados Unidos 
emprendió contra Venezuela. 
Al respecto dijo: “Me atrevo a 

decir que es el principio del fi-
nal de los peores momentos que 
ha vivido Venezuela”.

Indicó que no sirven las 
sanciones ni las imposiciones 
y que solo con el diálogo, el 
reencuentro, la convivencia 
y la deliberación democrática 
se recuperará la instituciona-
lidad en Venezuela. “No hay 
otro camino”, recalcó.

Llamó a la Unión Europea a 
actuar de manera equilibrada 
con el Gobierno de Nicolás Ma-
duro y acerca de las posiciones 
de este bloque y de algunos go-
biernos que pretenden desco-
nocer los resultados electorales 
aseguró que parten del descono-
cimiento de la realidad de Vene-
zuela y de su sistema electoral.

RESPETAR A LOS VENEZOLANOS
Rodríguez Zapatero espera 

que el no reconocimiento por la 
Unión Europea no suponga un 
desentenderse de los problemas 
del país, “ya que no desenten-
derse es apostar por un cambio 
radical en lo que han supuesto 
las sanciones y sus consecuen-

cias económicas, es tener una 
mirada equilibrada, objetiva y 
convocar al diálogo, es excluir 
el extremismo, el fanatismo y 
el odio, no desentenderse es res-
petar a Venezuela y a los vene-
zolanos”.

E indicó: “Lo que todos que-
remos es ayudar a Venezuela 
a recatar su institucionali-
dad, convivencia, su econo-
mía y a resolver los proble-
mas sociales”. 

Zapatero elogió la posición 
valiente de líderes de la oposi-
ción como Bernabé Gutiérrez 
y Javier Bertuchi, quienes 
atendieron el llamado de la 
Mesa de Diálogo y apostaron 
por la paz y la participación en 
estos comicios para renovar la 
Asamblea Nacional.

El exmandatario, que inte-
gra el grupo de 200 observa-
dores internacionales de 34 
países, hizo un llamado a la 
extrema derecha a sumarse al 
diálogo, a aceptar los resulta-
dos y a buscar lo mejor para el 
pueblo. “Apuesten por el futu-
ro”, agregó.

El exmandatario español expresó satisfacción por las elecciones de este domingo

T/ Redacción CO-AVN-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

El expresidente de Ecuador 
y líder de la Revolución 

Ciudadana Rafael Correa tildó 
como “impresionantes” todos 
los protocolos de bioseguridad 
que implementa Venezuela.

Así lo expresó durante una 
entrevista realizada por el pe-
riodista Ernesto Villegas en el 
programa Aquí con Ernesto, 
transmitido por VTV, en el cual 
el exmandatario señaló: “Eso se 
nota desde que uno llega al aero-
puerto. Todos los controles por 
los que uno debe pasar, la tem-
peratura, la desinfección”.

A juicio de Correa, “se ve que 
se ha controlado muy bien la 
pandemia y los resultados están 
a la vista: ustedes registran 900 
muertos con 32 millones de ha-
bitantes, mientras que Ecuador 
tiene 34.000 muertos, aunque di-
cen que son 14.000”, aseveró.

Expuso que mientras en Vene-
zuela hay 2,8 fallecidos por cada 
100.000 habitantes, en Ecuador 
hay 200 por cada 100.000 habi-
tantes.

Considera que “es una tra-
gedia que se ha podido evitar 
pero ha habido negligencia cri-

minal. Por el contrario, un país 
bloqueado como Venezuela le 
da prioridad al ser humano, 
salvando tantas vidas pese a la 
pandemia”.

Correa felicitó al Gobierno y 
al pueblo venezolano por actuar 
rápidamente frente a la pande-
mia con controles, importación 
de pruebas, acceso masivo a los 
sistemas de salud y la gran dis-
ciplina social que se estableció 
en el país.

Expresó que Venezuela lo ha 
hecho muchísimo mejor por-
que le ha dado prioridad a la 
vida humana, y lamentó que en 
Ecuador haya una “gran negli-
gencia criminal”, por la que en 
su opinión ni siquiera se ocupa-
ron de elaborar ataúdes dignos 
para los fallecidos por Covid-19.

Rafael Correa considera que 
todo lo que su Gobierno cons-
truyó en el pasado lo ha ido des-
truyendo de manera  de manera 
sistemática la administración 
de Lenín Moreno.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Luis Franco
Caracas

El expresidente de Bolivia 
Evo Morales, que forma 

parte de la delegación invitada 
a observar las elecciones parla-
mentarias 2020, elogió la orga-
nización del proceso y la actitud 
del pueblo venezolano de apos-
tar siempre a la paz y asistir a 
las urnas electorales para elegir 
a los diputados que integrarán 
la nueva Asamblea Nacional.

“Los expresidentes que obser-
vamos hoy el proceso electoral 
venezolano somos los mismos 
que dos años atrás propusimos 
que cualquier solución debe ser 
pacífica y no con invasión, que 
debe ser democrática y no por 
enfrentamiento y que debe ser 
entre venezolanos y no con in-
jerencia”, compartió Morales 
en Twitter.

En estas elecciones parlamen-
tarias participaron misiones e 
instituciones de más 30 países 

para observar y validar la le-
gitimidad y transparencia del 
proceso electoral, que permitirá 
la renovación del parlamento 
unicameral.  

A esta fiesta electoral fueron 
convocados más de 20.700.000 
electores para votar por 14 mil 
candidatos que representan a un 
centenar de organizaciones polí-
ticas, la mayoría de la oposición.

“Se ve que se ha controlado muy bien la pandemia de Covid-19”, dijo

Rafael Correa califica de impresionantes los protocolos 
de bioseguridad que implementa Venezuela

Elogió la organización del proceso y la actitud del pueblo 

Evo Morales: Venezuela debe resolver  

sus problemas sin injerencias y pacíficamente
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El presidente Luis Lacalle Pou  

decretó tres días de luto nacional  

y en las instituciones estatales  

el pabellón nacional será izado  

a media asta hasta el próximo  

martes, informó el medio digital 

elobservador.com

T/ Redacción CO-Agencias
F/ Cortesía
Montevideo

V
arios líderes y figuras políticas del 
mundo expresaron  sus condolen-
cias y mensajes de solidaridad por 

el fallecimiento a los 80 años del expresi-
dente de Uruguay Tabaré Vázquez en la 
madrugada del domingo  a causa de cán-
cer de pulmón. Vázquez siempre apoyó  
el proceso bolivariano. 

El presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, se pro-
nunció al respecto en Twitter: “Lamenta-
mos profundamente el fallecimiento del 
expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. 
Un hombre bueno, honesto, de principios. 
Vaya para su familia, amigos, allegados y 
el pueblo uruguayo en general nuestras 
palabras de condolencias, amor y solida-
ridad en estos momentos”. Al mensaje al 
se sumó el canciller Jorge Arreaza. El 
expresidente de Ecuador Rafael Correa 
señaló en su cuenta en Twitter: “Se fue 

un querido hermano y maestro, un ser 
humano profundamente bueno. Uru-
guay y la Patria Grande están de luto. 
Gracias Tabaré por todo y por tanto. Un 
inmenso abrazo a su familia. ¡Hasta la  
historia siempre!”.

El presidente de Argentina destacó: 
“Enorme dolor me causa el fallecimiento 
de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel 
a sus convicciones, puso una bisagra per-
mitiendo que el progresismo llegara al 
gobierno del Uruguay. Me sumo al pesar 
de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a s 
us seres queridos”.

El canciller de Cuba, Bruno Rodrí-
guez, en la red social expresó: “Sentidas 
condolencias a los familiares de Taba-
ré Vázquez, al pueblo del Uruguay, al 
Frente Amplio y al gobierno de ese país 
por el fallecimiento del expresidente  
uruguayo, gran amigo de Cuba”.

La asambleísta de la bancada de la Revo-
lución Ciudadana en Ecuador Gabriela Ri-
vadeneira, por su parte, manifestó: “Sen-
tido pésame a la familia del compañero 
Presidente Dr. Tabaré Vásquez, al pueblo 
uruguayo, a los compañeros y compañe-
ras del Frente Amplio, legado científico, 
político y de principios sociales claros,  
para presentes y futuras generaciones”.

TRES DÍAS DE DUELO
El presidente de Uruguay, Luis Laca-

lle Pou, decretó tres días de luto nacio-
nal por el fallecimiento de Vázquez y en 
las instituciones estatales el pabellón 
nacional se izará a media asta hasta el 
próximo martes, informó el medio digital 
 elobservador.com.

Dados los protocolos sanitarios por la 
Covid-19, y en protección de la salud de 
la población, no se realizarán funerales 

para Vásquez, “sus hijos y nietos lo des-
pediremos en una ceremonia reservada 
e íntima”, acotaron sus descendientes en 
un comunicado.

El cortejo fúnebre partirá a la 1:00 de la 
tarde de la explanada de la Intendencia 
Municipal de Montevideo hacia el Ce-
menterio de la Teja, en un recorrido que 
incluirá la avenida 18 de Julio, calle Río 
Negro, avenida Libertador, avenida de las 
Leyes (circunvalación Palacio Legislati-
vo), avenida Agraciada, avenida Carlos 
María Ramírez.

Tabaré Vázquez nació en 1940 y fue un 
médico y político uruguayo. Se desempe-
ñó como Presidente de la República Orien-
tal del Uruguay durante dos mandatos no 
consecutivos (2005-2010 y 2015-2020).

El 4 de noviembre pasado, el presiden-
te Nicolás Maduro recordaba a Vázquez 
como uno de los líderes de izquierda de 
América Latina que surgió en esa ola iz-
quierdista con el ascenso a la Presidencia 
de Venezuela de Hugo Chávez, con su mo-
vimiento revolucionario, y que se alzó en 
Uruguay contra la imposición de la Alian-
za de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) impulsado por Estados Unidos.

El partido Frente Amplio, del cual Vás-
quez fue uno de sus líderes, expresó su 
profundo dolor por el fallecimiento del ex-
presidente y convocó a despedirlo con el 
tema “Defender la alegría”, de Mario Be-
nedetti, cantado por Joan Manuel Serrat, 
a las 9:00 de la noche de este domingo, se-
guido de cinco minutos de aplausos.

El exmandatario murió a los 80 años 

T/ Redacción CO-Prensa Latina 
Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, insiste en 

negar el resultado de las eleccio-
nes presidenciales efectuadas el 
pasado 3 de noviembre, y tras los 
recuentos oficiales mantiene sus 
acusaciones sin fundamento sobre 
un supuesto fraude.

Este sábado, durante un mitin 
en Georgia, Trump se declaró víc-
tima de un robo en los comicios, a 
los cuales calificó de amañados. 
En el acto multitudinario, dijo que 
“engañaron y manipularon” las 
elecciones presidenciales y aho-
ra tratarán de hacer lo mismo en 
los comicios de segunda vuelta en 
Georgia para el Senado.

Los candidatos republicanos Ke-
lly Loeffler y David Perdue irán 
a segunda vuelta el próximo 5 de 
enero. Se dio a conocer que esos re-
sultados decidirán qué partido con-
siguen la mayoría de los escaños en 

el Senado de Estados Unidos, por 
lo que Trump optó por seguir en la 
línea de sus ataques frontales a los 
demócratas.

Sin embargo, algunos miem-
bros del partido rojo temen que 
la campaña del actual mManda-
tario norteamericano dañe las 
opciones de los republicanos si 
el magnate continúa centrándo-
se en sus discursos de negar su 
propia derrota electoral frente al 
demócrata Joe Biden.

Las acusaciones de fraude del 
actual jefe de la Casa Blanca han 
sido rechazadas por funcionarios 
estatales y federales de todo el país, 
y casi todas las demandas que pre-
sentó ya fracasaron. Pese a ello, el 
Mandatario saliente lanza ataques 
verbales contra los republicanos 
que se niegan a respaldarlo, como 
el gobernador de Georgia, Brian 
Kemp, y el secretario de Estado, 
Brad Raffensperger.

El sábado, Trump llamó por telé-
fono a Kemp y también lo presionó 

públicamente en Twitter para que 
dé pasos en beneficio de su intento 
por revertir los resultados electora-
les en Georgia.

Recordemos que Biden ganó 
en ese estado por unos 12.000 
votos más que su oponente re-
publicano, pero Georgia no ha 
elegido a un senador demócrata 
en 20 años.

Los demócratas (que ya tienen la 
mayoría en la Cámara de Represen-
tantes) deben ganar dos escaños 
en Georgia para controlar el Sena-
do. Si los republicanos ganan uno, 
mantendrán su mayoría y esto les 
permitiría bloquear gran parte de 
la agenda legislativa de Biden, a la 
cual se oponen.

A un mes de las elecciones 
para el Senado, los más recien-
tes sondeos muestran a los can-
didatos demócratas Raphael 
Warnock y Jon Ossof ligeramen-
te por delante de sus oponentes 
republicanos, Loeffler y Perdue, 
actuales senadores.

Insiste en sus acusaciones sobre un supuesto fraude

Donald Trump insiste en negar resultado de elecciones en Estados Unidos
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Llegar al 6 de diciembre y a la 
elección de las diputadas y 

los diputados de la Asamblea Na-
cional (AN) no ha sido cualquier 
cosa. 

La República Bolivariana de Ve-
nezuela se ha enfrentado a toda una 
agenda sistemáticamente incremen-
tal de agresión multiforme desde el 
año 2013, cuando decretaron el “fin 
del chavismo” como otrora Fran-
cis Fukuyama haría con el fin de 
la historia.

El comprendido entre 2013-2020 ha 
sido uno de los periodos más funes-
tos de la historia republicana, mo-
mento en el cual intentó un grupús-
culo de extremistas con gran apoyo 
financiero y político del Gobierno 
estadounidense hacerse del poder 

al estilo de las montoneras del siglo 
XIX venezolano.

Por fortuna el pueblo venezolano 
asumió con gran conciencia un pa-
pel de resistencia junto a las institu-
ciones democráticas del país, junto 
al presidente Nicolás Maduro Moros 
y junto a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) para evitar un 
quiebre institucional de incalcula-
bles consecuencias.

Quienes alegremente hablaban del 
“quiebre institucional” como si fue-
ra cualquier cosita, margen de error 
o detalle mínimo, no midieron las 
consecuencias de un supuesto logro 
en este sentido: una guerra intestina 
y una posible intervención militar.

Con la misma que se hacen los 
locos ante esto, quieren despachar 

este periodo nefasto para el país, 
donde incluso hubo de convocarse 
una Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) para liquidar cualquier 
vestigio de desorden institucional 
y conspiración, garantizando así la 
paz; que ahora procuran transpa-
rentar para el olvido un proceso de 
agresión que nos ha dejado a cuestas 
un bloqueo criminal e innumerables 
daños al patrimonio nacional.

Es por ello que, más allá del resul-
tado de este 6 de diciembre y de las 
convicciones que uno puede tener al 
respecto, resulta una gran victoria 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela haber llegado en paz, una frá-
gil paz, una paz que hay que cuidar, 
pero paz al fin, esa que nos permite 
trazar una estrategia para lograr 

romper en definitiva los muros que 
nos quieren imponer una lógica de 
cero futuro.

Siendo así, el valor estratégico de 
este proceso electoral es fundamen-
tal y debemos cuidarlo de acá hasta 
la venidera instalación de la Asam-
blea Nacional, para dejar atrás, y 
ojalá para siempre, una mayoría 
irresponsable que utilizó sus atribu-
ciones, y usurpó otras, para entre-
gar este país a intereses externos, a 
costillas del sufrimiento nacional.

Un buen paso esta elección, para el 
futuro de todas las venezolanas y to-
dos los venezolanos. Para transitar 
una nueva etapa.

walter1982@gmail.com 
Caracas

Más allá de lo que sea                  Walter Ortiz

Elliott Abrams, ese sicario 
a quien el perdedor de Do-

nald Trump le encargó la tarea 
de hacer sufrir a los pueblos de 
Venezuela e Irán, además de ge-
nocida, ha demostrado también 
ser un mala paga. Y como buen 
maula experimentado, ante la 
denuncia hecha pública ante el 
diario inglés Financial Times 
por la exembajadora de la repú-
blica narniana en Londres, Va-
nessa Neumann, simplemente 
responde en inglés con palabras 
que bien podrían significar en 
castellano algo así como “… el 
dueño de la casa no está, por fa-
vor, pase de nuevo el 15, o mejor 
el 30”. 

Neumann acusó a la Oficina 
de Sanciones del Tesoro de Es-
tados Unidos de no entregarles 
su mesada -desde hace meses- a 
quienes, en representación del 
imaginario gobierno de Juan 
Guaidó, han sido fieles emplea-
dos de Trump. La señora de la 
extrema derecha “criolla” de-
nunció en tono de urgencia que 
el descalabro de su jefe inmedia-
to antes mencionado  está rela-
cionado con este atraso. 

Claro, Neumann no dijo que 
su renuncia tiene que ver con 
la decisión de los tribunales in-
gleses que les ordenó a los fili-

busteros del clan opositor nada 
más y nada menos que la bicoca 
de 400 mil libras esterlinas por 
concepto de costos procesales. 
Ya sabemos que la respuesta 
ha sido que no tienen fondos 
para pagar...eso. Este fenóme-
no presupuestario confunde al 
recordar la generosidad con la 
que uno de sus líderes recien-
temente apresado destinaba 
recursos para comprar salones 
de belleza, camionetas y demás 
artículos de primera necesidad. 
En todo caso no se sabe con cer-
teza si por el atraso administra-
tivo ya comentado obedece a las 
sanciones que ellos mismos han 
propiciado. 

Abrams insiste en no tener 
“conocimiento de que se hubie-
ra retenido ninguna licencia en 
OFAC”, pues a su juicio esta ofi-
cina es “muy cuidadosa, ya que 
estamos en el Departamento de 
Estado, así que no pasa nada de 
la noche a la mañana”. 

Algo huele mal en Dinamar-
ca, las ratas abandonan el bar-
co y los prestamistas no quieren 
arriesgar recursos que aunque 
no son suyos de origen, ya los 
tienen en sus bolsillos. 

 alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Guaidó y Abrams: 
Alianza de maulas 

Alfredo Carquez Saavedra

Trazos de Iván Lira
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Freddy Ñáñez, Ernesto Alí Primera, Roberto Messutti y Ernesto Villegas, entre otros, dijeron “presente”

Todos destacaron la rapidez 

del proceso y la participación 

democrática

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a cultura, quieránlo o no, 
tiene amigos a monto-
nes. No importa el bando 

donde se esté, lo importante es 
impulsarla. Prueba de ello es 
que oposición y Gobierno salie-
ron a votar. Cada quien con su 
forma de ver el arte, pero con 

el objetivo final de preservarlo 
a pesar de todo. Lo importan-
te es que, a pesar de todo, un 
gran sector cultural cree en la 
democracia para mejorar esta 
gran patria que es Venezuela.

Y uno de los ejemplo demo-
cráticos es el ministro de Cul-
tura, Ernesto Villegas Poljack, 
quien acompañó a su hermana 
y candidata, Asia Villegas, a 
votar en la Universidad Santa 
María, frente a la plaza Mada-
riaga, de la parroquia caraque-
ña El Paraíso.

“Vine para acompañar a mi 
hermana Asia, por ser mi her-

mana y por ser mujer. Porque 
la resistencia heroica que tiene 
el pueblo venezolano, que nos 
ha permitido llegar hasta aquí, 
tiene un hermoso rostro de mu-
jer”, sentenció el ministro.

Villegas aprovechó las de-
claraciones a Venezolana de 
Televisión para invitar a los 
diversos grupos minoritarios 
a ejercer su derecho al voto 
y especialmente a las nuevas 
generaciones, a quienes les 
comunicó que el proceso de 
votación se puede hacer en un 
“suánfonson”, neologismo re-
ciente, onomatopeya que busca 

reproducir el sonido de los ca-
rros de carrera, utilizado en la 
jerga juvenil, y solo documen-
tado en redes sociales, como 
adverbio con el sentido de “rá-
pidamente” o como sustantivo 
con el significado de “instan-
te”, según explica la RAE en su 
numeral “RAEConsultas”.

“Estamos invitando a todas 
las mujeres a que vengan a los 
centros de votación y ejerzan 
su derecho al voto, así como 
a los adultos mayores, a los 
afrodescendientes, a los sexo 
generodiversos, a los jóvenes, 
quienes además deben saber, 

las nuevas generaciones, que 
el acto de votación en Venezue-
la, con las nuevas tecnologías 
que se han desplegado, es muy 
sencillo y fácil. De hecho puede 
decirse que se puede votar en 
un suánfanson, los chamos sa-
brán a qué me refiero”, expresó 
sin dudar.

Villegas considero que votar 
“es tener un 2021 sin los dolo-
res de este 2020”.

ANSIOSO
Y en la Unidad Educativa 

Nacional Bolivariana Bicente-
nario Republicano, ubicada en 
la parroquia San Agustín del 
Distrito Capital, el vicepresi-
dente de Comunicación Cultu-
ra y Turismo, Freddy Ñánez, 
señaló: “Desde el Gobierno Na-
cional no se ha hecho más que 
trabajar para lograr un punto 
de equilibrio entre las diferen-
cias ideológicas y ser parciales 
por el pueblo venezolano. Eso 
se logrará con la construcción 
de una nueva Asamblea Nacio-
nal (AN) a través del voto”.

El también presidente de Ve-
nezolana de Televisión señaló 
que luego de haber pasado por 
la herradura sintió un profun-
do alivio, y agregó: “Conté los 
días desde que perdimos las 
elecciones hace cinco años, y 
desde entonces no hemos he-
cho más que trabajar por recu-
perar la confianza del pueblo y 
la paz social”.

“Me siento bien de habernos 
sacado esa espinita que tanto 
nos costó en términos de paz 
social, esto que hemos vivido 
durante cinco años no tiene 
nombre, han destruido las ri-
quezas, hoy los estamos derro-
tando”, celebró el también mi-
nistro de Cultura,

Por último, aseveró que era 
necesario renovar tan impor-
tante institución, por lo cual 
espera que se inicie una rcon-
figuración política.

Confirmó que las medidas 
de bioseguridad permitieron 
llevar a cabo este proceso elec-
toral de manera segura, con 
prioridad en el cuidado de tra-
bajadores y electores: “Yo cum-
plí. Y tú aún estás a tiempo. 
Vamos al remate perfecto por 
la paz social”.

El titular del Minci en el time 
line de su cuenta del pajarito 
azul agregó: “Tú decides”.

También votaron los candi-
datos por el Gran Polo Patrióti-
co (GPP) Roberto Messutti y Alí 
Alejandro Primera, quienes re-
calcaron la rapidez del proceso, 
el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad y la gran par-
ticipación, por lo menos en sus 
centros electorales, del pueblo 
venezolano. Agregaron que los 
votantes mostraron sus ganas 
de expresar su decisión.



La artillería del pensamiento

Juan Carlos Amarante, Armando 

Oliver, Jesús “Trompo” González, 

“Morochito” Rodríguez y Alejandra 

Benítez votaron

T/ Eduardo Chapellín 
F/ Cortesía IND
Caracas

“C
on mucho compromiso y leal-
tad patriótica, ejercimos jun-
to al pueblo nuestro derecho 

al voto”, señaló el presidente del Insti-
tuto Nacional de Deportes (IND), Juan 
Carlos Amarante, quien sufragó para 
escoger a la nueva Asamblea Nacional 
(AN) en la Unidad Educativa José Aus-
tria de Valencia, estado Carabobo.

“El proceso fue rápido y fácil, aparte 
de cumplir estrictamente con las me-

didas de bioseguridad. Es importante 
que el movimiento deportivo confor-
mado por atletas, glorias deportivas, 
entrenadores, árbitros y dirigentes se 
movilizaron para cumplir con el ejer-
cicio del sufragio”, agregó el jerarca 
deportivo. 

“Nosotros tenemos a nuestro atleta de 
selección nacional de pesas Jesús ‘Trom-
po’ González (Trujillo) y al exluchador 
olímpico Armando Oliver (Distrito Ca-
pital), miembro de la comisión nacional 
de atletas, como dos de nuestros princi-
pales candidatos del sector deporte para 
la Asamblea Nacional”, agregó.

Aprovechó para evaluar este año, 
sacudido por la pandemia de Covid-
19: “2020 ha sido épico para el deporte 
nacional con dos grandes hazañas que 
quedarán para la historia como lo ha 
sido la designación de Rubén Limardo 

como miembro del Salón de la Fama 
de la Esgrima Mundial y la elección 
por parte de la Federación Mundial 
de Atletismo de Yulimar Rojas como 
la mejor del año, algo sin dudas que 
resonará en el mundo y que marca un 
hito para Latinoamérica, región en la 
que ahora el salto triple tiene el sello 
venezolano”.

“Igualmente, nuestra gloria olímpi-
ca Francisco ‘Morochito’ Rodríguez 
pudo realizar su voto sin contratiem-
pos y dificultades, representando a 
los atletas retirados. También debo 
decirles que la esgrimista Alejandra 
Benítez (Distrito Capital) participó 
en esta jornada, unidos todos para 
recuperar nuestra AN y colocarla del 
lado del pueblo, y en nuestro caso, del 
lado del deporte nacional”, finalizó el 
dirigente.

Armando Oliver, luego de votar, es-
tuvo en una entrevista con Vannesa 
Gutiérrez y Rommer Viera en la Asam-
blea Nacional Televisión (ANTV), donde 
señaló que una de las propuestas apa-
ra la nueva AN será la de establecer el 
Día Nacional del Atleta. Por supuesto 
que trabajarán en leyes que impulsen el  
deporte nacional.

También destacó la importancia del 
nuevo reglamento del registro deportivo, 
que permitirá el voto de atletas, dirigen-
tes, entrenadores y otros involucrados 
en el quehacer de este área. “Serán aho-
ra elecciones de verdad democráticas”, 
afirmó.

Otros de los que votó fue el ministro de 
la Juventud y Deportes, Melvin Maldo-
nado, quien destacó la rapidez para ejer-
cer este derecho y la felicidad con quie-
nes cumplieron con su deber ciudadano.
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Consideran que una nueva Asamblea Nacional impulsará esta actividad en el país

T/ Redacción CO
Caracas

“Yo no me esperaba 
esto. La verdad no 

me veía entre las ganadoras, 
pero sí entre las nominadas. 
Tengo 25 años y que llegue 
este premio en este momen-
to para mí es un honor y un 
orgullo”, señaló emocionada 
la subcampeona olímpica y 
plusmarquista mundial del 
salto triple Yulimar Rojas, 
escogida como la Mejor Atle-
ta Femenina de 2020 durante 

la gala virtual de los World 
Athletics Awards.

Este es el máximo galardón 
que otorga anualmente desde 
1988 el ente regulador del atle-
tismo a los más destacados por 
temporada de la disciplina, 
Casi llorando, Rojas agregó: 
“Agradezco a mi familia, a mi 
entrenador Iván Pedroso, a  mi 
equipo, a todos por acompa-
ñarme en este hermoso viaje”.

Rojas es la primera venezo-
lana en alcanzar la cima del 
reconocimiento del atletismo 
mundial. Fue electa en la re-

unión orbital en medio de una 
pléyade de nombres destaca-
dos: las especialistas en prue-
bas de media y larga distancia 
Letesenbet Gidey (Etiopía), 
Sifan Hassan (Países Bajos), 
Peres Jepchirchir (Kenia) y 
la velocista Elaine Thompson-
Herah (Jamaica).  

“Qué alegría. Qué emoción. 
Este premio es algo que no me 
esperaba porque la competen-
cia estaba muy fuerte. Todavía 
no puedo creerlo, pero apro-
vecho para agradecer a todas 
las personas que votaron por 

mí y me apoyaron para que 
se materializara este momen-
to”, explicó la siempre efusiva 
muchacha después  del anun-
cio, que este año, a causa de la 
pandemia, se desarrolló por 
las plataformas de Youtube 
y Facebook Live de la World 
Athletics. 

Rojas escribiósu nombre en 
la historia del atletismo al im-
poner el récord del mundo en 
salto triple indoor (15,43) el 21 
de febrero de 2020, año en el que 
subió al podio en cinco opor-
tunidades y en el que no pudo 
celebrar el oro en Tokio por la 
Covid-19, pero que le permitió 
batir el primer récord mun-
dial, ser líder mundial del año 
en su prueba y ser proclamada 
como la mejor atleta (Valen-

cia – 6.59 m en largo, Francia 
– 15.03, Madrid – 15.43 WR, Mó-
naco – 14.27 y Castellón – oro, 
mejor marca personal y líder 
mundial con 14.71). 

Además, se convirtió en la 
tercera deportista de Latino-
américa en la historia del at-
letismo en ganar la distinción 
como Mejor Atleta Femenina 
del Mundo en su deporte, bre-
cha que abrió la “Tormen-
ta del Caribe”, Ana Fidelia 
Quirot (Cuba), en 1989 y que 
continuó 29 años después 
(2018) la triplista colombiana 
Catherine Ibargüen, a quien 
Yulimar destronó el 5 de di-
ciembre del reinado como 
única especialista femenina 
en la prueba de triple salto 
que gana tal distinción.

Fue elegida como la Mejor Atleta Femenina de 2020 por los World Athletics Awards 

Yulimar Rojas: “Todavía no puedo creerlo”



 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Lunes 7 de diciembre de 2020 | Nº 3.927 | Año 12 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

El pueblo 
decidió

C
on una jornada en 
la que reinó la paz 
y en la que una vez 

más destacó el civismo de 
la población votante con-
cluyó la última consulta 
que faltaba de este ciclo 
electoral, que se celebra-
ron bajo estrictas nor-
mas biosanitarias. Una 
vez más, el CNE organizó 
elecciones limpias, trans-
parentes y confiables. El 
electorado, tanto chavista 
como opositor, emitió su 
opinión en un marco de 
amplias libertades. Las 
votaciones además estu-
vieron bajo observación 
de un grupo numeroso 

de invitados internacio-
nales. En general, los ve-
nezolanos cifraron sus 
esperanzas en que la nue-
va Asamblea Nacional se 
ponga al servicio de los 
interese del país y cola-
bore con la solución de 
los problemas acuciantes 
que padecen sin distingo 
de rango social o políti-
co. Hasta altas horas de 
la noche se esperaba el 
escrutinio definitivo de 
las autoridades del CNE, 
custodios e intérpretes de 
la voz del pueblo. 
T/Redacción CO, F/Luis Franco, 
Gustavo Frisneda, 
Miguel Romero


