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¡Listos para votar!

Este 21 de noviembre todo está dispuesto para que los 
venezolanos ejerzan su soberanía, en una jornada que 
demostrará las fortalezas de nuestra democracia ante 
la agresión continua, dijo el Presidente Nicolás Maduro.
“Pido la comprensión y la solidaridad del mundo en-
tero con las elecciones del 21 de noviembre, con la 
Revolución Bolivariana y con el desarrollo de nues-
tro propio modelo democrático”, recalcó en una vi-
deoconferencia internacional, donde agregó que la 

Una jornada soberana y democrática
Cuerpos de seguridad detuvieron a cuatro per-
sonas que pretendían incendiar instalaciones del 
CNE ubicadas en la región capital. De acuerdo 
con las investigaciones, el plan terrorista fue pla-
nificado por William Ricardo Sánchez Ramos, alias 
“Antorcha”, quien opera desde España en cone-
xión con Leopoldo López, prófugo  de la justicia. 
El Estado venezolano solicitará la extradición de 
ambos, dijo el Presidente Nicolás Maduro.

Derrota al terrorismo
mejor defensa de la democracia es su pleno ejercicio.
Al respecto, destacó la amplia participación popu-
lar y el compromiso de los Poderes Públicos en de-
fensa de la paz.
Tras los comicios, el Jefe de Estado llamará a gober-
nadores y alcaldes electos a una reunión de trabajo 
para firmar una alianza de paz y trabajo conjunto. 
Además, se otorgarán recursos para proyectos, a 
través de un fondo especial.

Este domingo, más de 21 millones de electores es-
tán convocados a escoger 3.082 cargos de elección 
popular, entre gobernadores, alcaldes, legislado-
res estadales y concejales, en la vigésimo novena 
elección de los últimos 22 años en Venezuela.
Están postulados más de 70.000 candidatos de to-
das las corrientes políticas, que desarrollaron sin 
contratiempos su campaña electoral durante 22 
días. Entre ellos se escogerán 23 gobernadores, 335 
alcaldes, 253 legisladores estadales y 2.471 conce-
jales, con un sistema automatizado que ha pasado 
por trece auditorías. 

Solo quedan por certificar el sistema de telecomuni-
caciones, los Centros Nacionales de Totalización y los 
gastos de campaña. Así, se cumplirán 16 auditorías 
previstas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que 
previamente hizo una revisión integral del sistema 
de votación con expertos de universidades.

Instalación de centros
Este 19 de noviembre, se instalan 30.106 mesas de 
votación en 14.262 centros electorales, tarea para 
la que se distribuyeron en el país 33.186 máquinas 
de votación. El resguardo de estos recintos está a 

cargo de efectivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).
Los comicios del 21N cuentan también con veedo-
res internacionales provenientes de la Organización 
de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo 
de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y 
el Centro Carter. Además, seis organizaciones están 
acreditadas como observadores nacionales.
Todo está listo para una nueva jornada demo-
crática, que tendrá una segunda fase el 26 de 
noviembre con las elecciones de legisladores 
indígenas. Como ha dicho el presidente del CNE, 
Pedro Calzadilla, este domingo se vivirá “un ins-
tante supremo de la vida republicana”, donde pre-
valecerá la soberanía popular.

Foto: Cortesía
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La ministra para la Ciencia y la Tecnología, 
Gabriela Jiménez, asumió la presidencia de la 
subcomisión de Ciencias de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). Ante esta instan-
cia, Venezuela propuso la conmemoración del 
Día Internacional de las Reservas de Biosfera y 
del Día Internacional de la Geodiversidad. 

Foto: Cortesía

Venezuela reafirma su voluntad de estable-
cer una agenda en común con la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC), para superar de-
safíos compartidos como la Covid-19. El se-
cretario general de este organismo, Rodolfo 
Sabonge, se reunió en Caracas con el ministro 
para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y la 
vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, para 
estrechar vínculos.

Cooperación fortalecida 
con el Caribe

Movimientos sociales realizaron una Tribuna 
Antiimperialista frente a la embajada de Cuba 
en Caracas, para ratificar el apoyo al país cari-
beño, blanco de nuevos ataques de EEUU. El 
pueblo venezolano “ha demostrado esa her-
mandad, esa solidaridad que caracteriza a 
nuestros países”, expresó el embajador cubano 
en nuestro país, Dagoberto Rodríguez. 

Solidarios con Cuba

Venezuela en la Unesco
Veedores internacionales
presenciarán jornada del 21N

DIPLOMACIA

Las elecciones regionales y municipales del 21 de 
noviembre son un proceso abierto al mundo, gra-
cias al diseño de un programa de veeduría inter-
nacional, apegado a los principios de soberanía e 
independencia, que permitirá a expertos de otras 
naciones apreciar las capacidades del sistema elec-
toral venezolano.
El presidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Pedro Calzadilla, explicó que, a petición 
de los partidos que participan en estas eleccio-
nes, se decidió aumentar el número de veedores 
internacionales, figura contemplada en la legis-
lación electoral venezolana.
“Será un amplísimo e importante acompañamiento 
internacional que tendremos. Es positivo y es bue-
no que vengan a ver lo que hacemos, lo que tene-
mos, que sepan, vean la verdad”, expresó Calzadilla, 
quien agregó que diez organizaciones aceptaron la 
invitación para presenciar el evento electoral, con 
estricto apego a las leyes venezolanas y a los princi-
pios de no injerencia e imparcialidad.
Entre los organismos que fueron invitados destacan 
el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, 
la Red en Defensa de la Humanidad, la Organización 
de las Naciones Unidas, el Centro Carter y la Unión 
Europea. También acompañarán el proceso invita-
dos del CNE de África, Asia, Oceanía y el Caribe.

La presencia de veedores internacionales 
calificados forma parte de las garantías del 
proceso comicial, que también incluye el des-
pliegue de observadores nacionales y el moni-
toreo de la recién finalizada campaña electoral 
por parte de fiscales del CNE.

De interés

BREVES

A estos veedores se suman los invitados inter-
nacionales de los partidos políticos. “Todas las 
personas invitadas que vienen a Venezuela a 
acompañar las elecciones, están sometidas a pau-
tas de funcionamiento, reglamentos, acuerdos y 
manuales de ética. A ellos no les toca reconocer 
los resultados, su papel está bien definido en los 
reglamentos”, agregó Calzadilla
El Plan de Veeduría Internacional Electoral se ins-
taló el 18 de noviembre, pero previamente inte-
grantes de las misiones internacionales han sido 
testigos de auditorías y han conocido el funciona-
miento del sistema comicial, como parte de la fase 
pre-electoral. El 21 de noviembre, presenciarán el 
proceso al que están convocados más de 21 millo-
nes de electores y, tras la culminación de las vota-
ciones, presentarán un informe final.

Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“El principio de no intervención es una de las primeras

obligaciones de los gobiernos, es el respeto
debido a la libertad de los pueblos y

a los derechos de las naciones”. 
Benito Juárez, Ciudad de México, 19 de agosto de 1867 

Año 1 / Número 35

Venezuela condena enérgicamente la nueva 
agresión de EEUU contra Nicaragua, expresada 
en la “Ley Renacer”, que busca atentar contra el 
reelecto presidente Daniel Ortega y la vicepresi-
denta, Rosario Murillo.  Esa ley es un “instrumen-
to terrorista que amenaza la Paz y el Bienestar 
del pueblo nicaragüense”, expresa un comunica-
do del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Condena a agresión
contra Nicaragua
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Rebeldía y resistencia: 
las claves de Venezuela 
frente al bloqueo
Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) han 
afectado la calidad de vida del pueblo venezola-
no, pero no han logrado su pretensión: derrocar 
al Gobierno Bolivariano, que se ha dedicado a 
fortalecer sus políticas de atención social frente 
a esta brutal agresión.
El imperialismo menosprecia “la capacidad de 
resistencia de nuestro pueblo, la alegría y la re-
beldía de este pueblo”, ha dicho el viceministro 
de Políticas Antibloqueo, William Castillo, en 
el foro “Rol de los medios en el asedio inter-
nacional contra Venezuela”, organizado por la 
Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Inte-
gración y la No Injerencia (CPAZ).
El Comandante Hugo Chávez rescató “la rebel-
día venezolana, el no dejarse dominar, el defen-
der el espacio, el territorio, la patria, la nación 
como un todo”.
De igual forma, consideró Castillo, Chávez 
recuperó el concepto de la unión cívico-mili-
tar, promovido por los libertadores hace 200 
años. “El Comandante produjo una transfor-
mación de la doctrina y de la ideología militar 
en Venezuela. Los militares venezolanos son 
patriotas primero que todo”.
Otro de los motivos del fracaso del bloqueo es 
la subestimación del liderazgo del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, y de la cohe-
sión de las fuerzas revolucionarias y populares, 
organizadas en comunas, consejos comunales, 
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Venezuela es el quinto país con más empresas y 
personas sancionadas dentro de una lista de 28 
naciones víctimas de MCU. En medio de ese ase-
dio, el sistema de protección social se ha man-
tenido y fortalecido gracias al apoyo de China, 
Rusia, Turquía, Irán y Cuba.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Emprendedores se afianzan como
protagonistas del nuevo tejido económico
Este 2021 ha sido el primer año del nuevo ciclo eco-
nómico y productivo en Venezuela, que deja atrás 
el rentismo petrolero heredado de la IV República. 
En este nuevo período, los emprendedores son 
parte fundamental. 
“Los emprendedores forman parte de una economía 
social, de iniciativa propia, que enriquece la activi-
dad económica y que permite la distribución de la 
riqueza”, indicó el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, durante una jornada en la plaza Diego 
Ibarra, una de las más importantes de Caracas, don-
de se realizó una Feria de Emprendedores.
En su encuentro con estos actores de la vida eco-
nómica, el mandatario definió a este sector como 
un grupo fundamental en el impulso del nuevo te-
jido productivo, que permitirá el cierre del año en 
cifras positivas. Sólo en la plataforma electrónica 
Patria, se han registrado 178.668 emprendedores 

Un total de 12 mil músicos unieron su talento para 
un Récord Guinness como la orquesta más grande 
del mundo, con la interpretación de la “Marcha 
Eslava”, de Tchaikovsky. En un concierto ofreci-
do en Caracas, también rindieron tributo a José 

Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela, que fue poten-
ciado por la Revolución Bolivariana y hoy alcanza 
a más de un millón de integrantes en todo el país. 

Foto: Cortesía 

La orquesta sinfónica más grande
del mundo es venezolana

PAÍS EN IMÁGENES

de todo el país, que serán incorporados a la Agenda 
Económica Bolivariana, mecanismo que articula al 
sector público y privado de la economía nacional.
Asimismo, el Jefe de Estado instruyó al gabinete de 
Gobierno optimizar el otorgamiento de créditos, a 
través de un fondo nacional, estipulado en la nueva 
Ley de Emprendimiento; y ordenó a la banca públi-
ca y privada facilitar el financiamiento al sector.  
Además del sistema Patria, los emprendedo-
res se podrán inscribir en el portal Emprender 
Juntos, que facilita el acompañamiento técnico 
y financiero, y podrán optar a recursos a través 
de la banca pública.
“El tiempo del rentismo dependiente petrolero ha 
pasado. Ha empezado un nuevo tiempo, una nueva 
época, de crecimiento productivo con pulmón pro-
pio, con esfuerzo propio”, dijo el Presidente Maduro.

Foto: Prensa PresidenCial
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Guayana fue espacio clave para la independen-
cia de Venezuela. Tras el triunfo patriota en la 
Batalla de San Félix, el 11 de abril de 1817, el 
proyecto de Simón Bolívar tomó nuevas fuer-
zas al quedar libre de los españoles esta provin-
cia al sur del país, surcada por el río Orinoco, el 
tercero más grande del mundo.
Con ese afluente disponible, se garantizaba 
una ruta segura para el comercio, el traslado 
de tropas y la provisión de alimentos. Al mismo 
tiempo, quedaban disponibles los recursos eco-
nómicos de la región, como ganado o madera.
En ese escenario, Bolívar instruye el 20 de no-
viembre de 1817 incluir en la Bandera Nacio-
nal una octava estrella en honor al territorio 
liberado, donde se planificarían eventos como 
la Campaña del Centro, destinada a ocupar los 
llanos centrales y Caracas, o el Congreso de 
Angostura, en 1819.
La estrella de Guayana, que se unía así a 
Margarita, Caracas, Cumaná, Barinas, Trujillo, 
Barcelona y Mérida, no se sostuvo en el tiem-
po por otros eventos como la constitución 
de la Gran Colombia. Pasarían casi dos siglos 
para hacerse realidad.
La instrucción de Bolívar se retomó en 2006 por 
iniciativa del Comandante Hugo Chávez, quien 
solicitó a la Asamblea Nacional debatir la inclu-
sión de la octava estrella a la Bandera nacional. 
La propuesta, tras un rico debate histórico, fue 
aprobada en honor al pueblo de Guayana y al 
Padre de la Patria.
En marzo de aquel año, se enarboló por prime-
ra vez en Caracas la bandera con la nueva es-
trella, que, como dijo Chávez, “es la estrella de 
Bolívar, la estrella del Libertador”.

Foto: Cortesía

Una estrella honra
el compromiso de 
Guayana con nuestra 
independencia

RAÍCES HEROICAS

Desde la conformación del Poder Electoral, hace 
más de 20 años, el pueblo venezolano ha sido el 
gran arquitecto de su sistema de votación, valo-
rado como uno de los mejores y más auditables del 
mundo, capaz de responder ante cualquier exigen-
cia de las organizaciones políticas o superar cual-
quier contingencia.
Así se evidenció hace más de un año, cuando un 
incendio provocado por un grupo extremista en 
los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en la región capital, donde se resguardan equipos 
de votación, intentó torpedear las elecciones par-
lamentarias de 2020. Sin embargo, la agresión se 
convirtió en una oportunidad, pues técnicos vene-
zolanos presentaron al país un nuevo modelo de 
máquina de votación: el EC-21.
El equipo, 100% venezolano, cuenta con pantalla 
LCD táctil, batería para 10 horas, hardware de fácil 
manejo, escáner y una rápida impresora integrada 

Sistema de votación
con sello venezolano

Cantar fraude sin pruebas y desconocer las forta-
lezas del sistema electoral son algunas de las es-
trategias de la derecha para intentar manchar los 
procesos comiciales en Venezuela. Es una práctica 
que persigue desestabilizar a la población y justi-
ficar la injerencia extranjera.
En ese afán, una de las mentiras más socorridas es 
asegurar que los resultados son fraudulentos: esa 
acusación se hizo en 2004, tras el referendo que 
ratificó al Comandante Hugo Chávez como Presi-
dente. Luego de 17 años, no se han presentado 
las alegadas pruebas.
La misma maniobra se intentó en las eleccio-
nes presidenciales de abril de 2013, cuando se 
alentó una ola de violencia que provocó 11 fa-
llecidos. A partir de incidencias que no cuentan 
como irregularidades, como la ausencia de una 
testigo de un partido político en un centro de 

votación, se pretendió mellar la credibilidad del 
proceso. Lo único que estaba cantado era el fra-
caso: con la ampliación de la auditoría sobre las 
actas y comprobantes de votación, se ratificó la 
validez de los resultados.
La lista de mentiras también incluye la falsa su-
perioridad del voto manual frente al electrónico, 
que es auditado por técnicos de partidos políti-
cos, incluidos los de oposición; o el ejercicio del 
doble voto, acción que se previene con el uso de 
un sistema biométrico para la identificación de 
los votantes.
Este 21 de noviembre, se celebrará la vigésimo no-
vena elección de los últimos 22 años de Revolución 
Bolivariana, con garantías solicitadas por la oposi-
ción como la ampliación del número de veedores y 
acompañantes internacionales. Será otra oportuni-
dad para derrotar la mentira con votos.

Mentiras derrotadas con elecciones
FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

para los comprobantes y actas de voto. Su confiabi-
lidad quedó demostrada en las elecciones del 6 de 
diciembre de 2020.
Este 21 de noviembre, se utilizarán 33.186 máqui-
nas EC-21 (30.106 principales y 3.080 de contingen-
cia) en 14.262 centros de votación en todo el país. 
Fueron sometidas a una auditoría de producción y 
a una nueva revisión el pasado 14 de noviembre, 
conocida como auditoría de predespacho, con pre-
sencia de veedores y observadores nacionales e in-
ternacionales, así como técnicos y testigos de todas 
las organizaciones políticas.
En estas elecciones, como de costumbre, el pueblo 
será el principal protagonista: más de 21 millones 
de venezolanos elegirán 3.082 cargos entre gober-
nadores, alcaldes, legisladores regionales y conce-
jales, con un sistema que demuestra la capacidad 
técnica de nuestro país.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


