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Un lustro después, chavismo
y oposición se miden en urnas
Venezuela. Tras años de llamados a la abstención, la oposición —otra vez dividida—
tratará de convencer al electorado de que hay condiciones para medirse con el chavismo.
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Venezuela vivirá hoy unas elecciones locales y regionales que
servirán para tomar el pulso político de un país en el que la polarización ha ido dejando paso
a la desidia y que supondrá la
primera vez, desde 2017, en que
la oposición llama a sus simpatizantes a acudir a las urnas.
Tras hacer varios llamados a
la abstención, el principal reto
de los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro es el de
seducir a una ciudadanía mayoritariamente cansada y que,
según las encuestas, quiere un
cambio en el país.
No obstante, los numerosos
llamados a no participar en los
años previos han hecho mella
en los posibles simpatizantes
de la oposición, que desconfían
ahora de acudir a las urnas al
considerar que las condiciones
no son óptimas.
A ello se suma el mayor mal
de los antichavistas: las eternas

Vistas. Alrededor de 300 personas estarán desplegadas como observadores, según el CNE.

peleas por salir en la foto que
han vuelto a la primera línea en
estos comicios.
Las disputas llegaron, incluso, al enfrentamiento físico
entre candidatos en el sureño

estado Bolívar (fronterizo con
Brasil), donde el exdiputado
opositor Américo de Grazia
fue abofeteado por el también
aspirante antichavista Raúl Yusef frente a la jefa de la Misión

de Observación Electoral de la
Unión Europea (MOE-UE), Isabel Santos.
Ese cóctel hace presumir
una alta abstención hoy entre
los potenciales votantes de la
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oposición, con lo que el número
de participantes en las elecciones será uno de los datos claves.
A esa abstención se suma la
migración que la ONU estima en
cerca de 6 millones de venezolanos que han abandonado su
país en los últimos años, la mayoría de ellos, mayores de edad.
El número supone, según
distintas estimaciones, cerca
de un 25 % del censo electoral
que tampoco acudirá a las urnas
este domingo.
Por otro lado, el chavismo ha tratado de cerrar filas y
mostrar una imagen de unidad
tras las primarias abiertas que
celebró el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) el
pasado agosto.
En aquella ocasión se mostraron amplias grietas que derivaron incluso en peleas entre
simpatizantes de distintos aspirantes a conseguir la nominación del PSUV.
El caso más llamativo lo
protagonizaron dos familiares
del fallecido presidente Hugo
Chávez, su hermano Argenis y
un sobrino del mandatario con
su mismo nombre.
Ambos trataban de convertirse en candidatos a gobernador del estado Barinas, región
natal de Chávez, y sus seguidores se enzarzaron en varias peleas durante la pequeña campaña de primarias que finalmente
ganó Argenis, actual mandatario regional.❖
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“No existe un
juego limpio”,
afirma Guaidó
●●El dirigente opositor
Juan Guaidó denunció
el viernes que "no hay
condiciones para una
elección libre y justa en
Venezuela", aunque dijo
respetar a los partidos
opositores que decidieron participar.
●●"No existe un juego
limpio. Esperamos que
las misiones de observación que se encuentran
en Venezuela presenten
un informe" que "sea
clara imagen de todos
los abusos", comentó en
un video Guaidó, reconocido como presidente
encargado del país por
medio centenar de Gobiernos desde 2019.

“En Venezuela
hay una lucha
desigual e injusta
sin condiciones.
Estamos en una
dictadura y ese
es el origen de
la crisis”.

COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ
Consejo Nacional

COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE LIMA

Estimados Colegas. El Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Lima, de conformidad con lo dispuesto por los artıćulos 22, 28 y el
inciso C) del artıćulo 29 de los Estatutos Sociales y el artıćulo ú nico de la ley 31194 que modi ica el artıćulo 21-A de la ley 26887,
ley General de Sociedades; CONVOCA a todos los miembros há biles del Colegio de Contadores Pú blicos de Lima, a la Asamblea
General Ordinaria Virtual, para tratar la siguiente Agenda:
1.
Presentació n, discusió n y aprobació n del presupuesto del Colegio de Contadores Pú blicos de Lima, para el ejercicio 2022.

La República
Domingo,
21 de noviembre del 2021

CONVOCATORIA A ELECCIONES COMPLEMENTARIAS PERIODO
2021– 2024 Y DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL
La Decana Nacional en representación del Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros del
Perú de conformidad con lo previsto en su Estatuto y Reglamento CONVOCA A ELECCIONES
COMPLEMENTARIAS para la renovación de cargos direc�vos de los Consejos Regionales para
el periodo 2021 – 2024.
En sesión de Consejo Nacional realizado el día 10 de noviembre del 2021 se amplían las
funciones del Comité Electoral Nacional, conformado por:
- PRESIDENTE:
- SECRETARIA:
- TESORERA:
- VOCAL 1:
- VOCAL 2:
- Suplente 1:
- Suplente 2:

Lic. Jorge Ángeles Villón
Mg. Janeeth Moscoso Becerra
Lic. Ana María Mayuri Gervacio
Lic. Amelia Malca Rodríguez
Dra. Janet Luz Medina Peralta
Lic. Isabel Sirenia Zamudio Oré
Lic. Rosario Jane Guevara Mejía

DNI: 07421738
DNI: 31011989
DNI: 466 80858
DNI: 10042535
DNI: 09951236
DNI: 09148979
DNI: 32954635

CEP: 23070
CEP: 19256
CEP: 73541
CEP: 23382
CEP: 51120
CEP: 09547
CEP: 29438

EDICTO MATRIMONIAL

Art.250 del Código Civil
Hago saber que don: MANUEL VICTOR
VELASQUEZ ALEJOS, natural de Lima - Lima Los Olivos, nacionalidad peruana, de 35 años,
soltero, ocupación: Ingeniero, domiciliado en:
Mz. H5 Lt. 23 Urb. Pro - Los Olivos.
Y doña: KELLY VICTORIA SALINAS TICONA,
natural de Lima, nacionalidad peruana, de 32
años, soltera, ocupación: Ingeniero, domiciliada
en: Mz. H5 Lt. 23 Urb. Pro - Los Olivos.
Pretenden contraer matrimonio civil en esta
Municipalidad, las personas que conozcan
causales de impedimento podrán denunciarlas
dentro del término de ocho (8) días en la forma
prescrita en el Art. 253° del Código Civil.
Los Olivos, 21 de noviembre del 2021
Abog. ROSA E. SILVA MALASQUEZ DE SWAYNE
Secretaria General

Jesús María 19 de noviembre del 2021

Dra. Josefa Vásquez Cevallos
Decana Nacional

¿Tienes una denuncia?

Escríbenos al Whatsapp

Mg. Silvia Neyra Alfaro
Secretaria l
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