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Ratifica CNE 

Paridad de géneros para candidaturas 

en parlamentarias de diciembre 2015 
 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ratificó este miércoles que los 

partidos políticos deben cumplir con la paridad de género en las postulaciones de las candidaturas a 

las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre de 2015. 
 

"Las mujeres constituyen la mitad de este país 

y son espacios iguales en el territorio, en la 

economía, en el trabajo, en la casa y en la 

política", expresó desde el Museo Boliviano, 

en Caracas, donde presentó del reglamento que 

garantizará la participación de las mujeres y de 

los hombres en condiciones de igualdad en los 

venideros comicios legislativos. 
 

La máxima autoridad del Poder Electora 

reiteró a Venezolana de Televisión, el derecho 

que tiene la mujer venezolana a participar en los asuntos políticos del país. 
 

Asimismo, destacó que las mujeres tradicionalmente han sido relegadas a las tareas del cuidado y 

mantenimiento del hogar, así como a los temas sociales, mientras que los hombres han mantenido el 

predominio en los aspectos políticos y económicos: "Las mujeres que han participado en la vida 

pública y política nacional, así como aquellas que se han destacado tienen el doble mérito de haberlo 

hecho en un mundo donde la tendencia es reservar los roles protagónicos y de visibilidad para los 

hombres", manifestó. 
 

Precisó que cuando se trata de postularse a cargos políticos, las mujeres enfrentan obstáculos 

adicionales, como la falta de respaldo de los dirigentes masculinos y financiamiento por parte de las 

organizaciones políticas. 
 

Recordó que en 1997 se estableció, en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Sufragio y Participación 

Política, una cuota de 30% de participación para las mujeres: "La aplicación de esa cuota fue un poco, 

no me queda otra palabra, engañosa, puesto que esa cuota no se aplicó con alternabilidad", añadió 

Lucena. www.avn.info.ve 
 

Brasil sede para próxima Cumbre del Mercosur  
La Cumbre semestral del Mercosur, será celebrada en Brasilia los próximos 16 y 17 de julio, 

confirmaron ayer fuentes oficiales brasileñas. Portavoces de la Cancillería también informaron que a 

la cita del Mercosur han sido invitados los mandatarios de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, 

Surinam y Guayana, países que tienen el estatus de Estados asociados al bloque. Se espera la 

presencia de representantes de organismos regionales e internacionales como la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), a la que pertenecen los doce países que se darán cita en la capital 

brasileña. En el marco de la XLVIII Cumbre del Mercosur, Brasil traspasará la presidencia rotativa 

del bloque a Paraguay, que la ejercerá hasta fines de este año. www.avn.info.ve 
 

Cuba y EEUU abren embajadas el 20 de este mes 
El ministro interino de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, recibió en horas de la 

mañana de hoy en la sede de la Cancillería al jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en 

La Habana, Sr. Jeffrey DeLaurentis, quien le entregó una carta del presidente Barack Obama. La carta 

está dirigida al General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de 
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Ministros, en la que confirma la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos 

países y abrir misiones diplomáticas permanentes en las respectivas capitales, a partir del 20 de julio 

de 2015. www.cubadebate.cu 
 

Venezuela solidaria con Grecia 
El presidente Nicolás Maduro manifestó su solidaridad con el pueblo de Grecia y su primer ministro, 

Alexis Tsipras, quien libra una batalla contra la dominación económica de los acreedores europeos, 

entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo: "Quiero oficialmente 

expresarle al primer ministro Tsipras y al pueblo griego toda la solidaridad del pueblo bolivariano y 

chavista de Venezuela, todo nuestro apoyo, nuestro abrazo al pueblo de Grecia, al pueblo griego", 

expresó el jefe de Estado durante su programa semanal. Este martes se venció el programa de ayudas 

del Eurogrupo hacia Grecia, ante la crisis que enfrenta en los últimos años. www.avn.info.ve 
 

Indignante terrorismo financiero al pueblo helénico 
Las condiciones impuestas por Troika (Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la 

Comisión Europea), al Gobierno de Grecia son indignantes, señaló el premio Nobel de Economía, 

Joseph Stiglitz, quien consideró que los acreedores son las culpables de la crisis que se vive en Grecia, 

nación a la que la Troika le ha exigido recortes en su presupuesto social e incremento del IVA hasta el 

23% en alimentos y hoteles. Los acreedores, en articulación con los países de la Zona Euro, se han 

negado a las propuestas de Grecia y le exigen hacer más recortes, lo cual ha sido calificado por el 

partido Podemos, de España, como una acción de "terrorismo financiero", que busca cercar a Grecia 

para el primer ministro griego, Alexis Tsipras, no pueda cumplir con su programa de Gobierno basado 

en la protección de los derechos del pueblo. www.avn.info.ve 
 

Incendian otra iglesia en EEUU 
Un incendio dañadó fuertemente la Iglesia Episcopal Metodista Africana del Monte Sion en 

Greeleyville, Carolina del Sur, informaron medios locales. Se trata del séptimo incendio de una iglesia 

negra en los últimos 10 días en EEUU. La iglesia es conocida por haber sido quemada hasta los 

cimientos en 1995 por dos hombres vinculados con el Ku Klux Klan. Se trata de al menos la séptima 

iglesia negra que arde en el sur de EEUU después de que nueve feligreses fueran baleados fatalmente 

en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, por motivos 

raciales. www.cubadebate.cu 
 

Vietnam 

En Hanoi enviado especial de La Habana 
El presidente Truong Tan Sang corroboró la voluntad del Partido Comunista, el Estado y el pueblo de 

Vietnam de trabajar con sus pares cubanos para profundizar los nexos bilaterales de amistad especial 

y cooperación integral, al recibir a Alejandro Castro Espín, enviado especial del presidente Raúl 

Castro y secretario permanente del Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional del país caribeño. El 

anfitrión congratuló al pueblo cubano por los logros alcanzados en la actualización del modelo 

económico y en el ámbito de las relaciones internacionales. Se manifestó satisfecho ante el desarrollo 

de los vínculos bilaterales en todas las esferas y subrayó que la celebración este año del aniversario 55 

del establecimiento de las relaciones diplomáticas (2 de diciembre de 1960) constituirá ocasión para 

que los jóvenes conozcan mejor estos enlaces cultivados por los dos pueblos y las predecesoras 

generaciones de líderes de ambas naciones. www.vietnamplus.vn 
 

Economía 

Salario mínimo se ubica en más de siete mil bolivares 
Desde este miércoles 1º de julio, el salario mínimo se ubicará en 7.421,67, con la entrada en vigencia 

del 10% restante del aumento de dicha remuneración, anunciado el pasado mes de mayo por el 

presidente de la República, Nicolás Maduro.El pasado 1° de mayo, el Ejecutivo nacional decretó un 

aumento de 30% al salario mínimo, que se efectuaría de la siguiente manera: 20% a partir del 1º de 

mayo y 10% desde el 1º de julio de este año.Con dicho incremento, el salario mínimo pasó de Bs. 

5.622,48 a Bs. 6.746,97 Bs en mayo y a 7.421,67 ahora en julio.www.avn.info.ve 
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Política nacional 

Bs 730 millones para elecciones parlamentarias 
La Asamblea Nacional (AN) aprobó un crédito adicional por 730 millones de bolívares, que serán 

transferidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar en materia administrativa, 

tecnológica y comunicacional las elecciones parlamentarias, pautadas para el 6 de diciembre 

próximo.Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento 

Nacional, Darío Vivas, refirió que la derecha pretendía que no se realizaran las elecciones "porque le 

tienen miedo a la voluntad popular, porque no creen en la democracia de nuestro pueblo y porque 

irrespetan la soberanía de nuestro pueblo".En transmisión del canal de la Asamblea Nacional (ANTV) 

el asambleísta revolucionario manifestó su aspiración a que la derecha no se retire de los comicios 

parlamentarios de este año, como lo hizo en los de 2005.www.avn.info.ve 
 

Cultura 

Abril en su tercera semana de rodaje 
El filme Abril culminó su tercera semana de rodaje con la recreación de locaciones importantes desde 

la perspectiva histórica, como el despacho presidencial en Miraflores, y la acción de la Guardia de 

Honor en el rescate del hilo constitucional.Las secuencias filmadas corresponden al espacio íntimo del 

Comandante Hugo Chávez en la noche del 11 de abril de 2002, donde hubo momentos de tensión 

entre los miembros y aliados del Poder Ejecutivo y un estado de alerta ante las llamadas de personajes 

implicados en la conjura militar.www.avn.info.ve 
 

Educación 

Cayapa Universitaria 
La segunda fase del Plan Cayapa Universitaria, que realiza el Gobierno Nacional con apoyo de 

estudiantes, profesores y obreros, para embellecer espacios de las casas de estudio del país, iniciará en 

septiembre, informó el viceministro para el Fortalecimiento Institucional, la Conectividad y el 

Intercambio del Conocimiento, Carlos Figueira.Durante su intervención en la sesión del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU), que se desarrolla en la Universidad Nacional Experimental de la 

Fuerza Armada (UNEFA) de Chuao, estado Miranda, indicó que este plan ha atendido 137 sedes 

universitarias de las regiones Capital, Oriental y Llanos.www.avn.info.ve 
 

Deportes 

Venezuela venció a Japón en Mundial de Softbol 
La selección venezolana de softbol masculino venció a su similar de Japón 3x0, en su cuarto 

compromiso del Campeonato Mundial que se disputa en Saskatoon, Canadá.Venezuela cosechó dos 

triunfos consecutivos frente a las selecciones de Holanda (11-1) y México (6-1), y luego perdió ante 

Australia (5-1), en los juegos correspondientes al Grupo B.El próximo compromiso es frente a EEUU, 

y luego topará con Dinamarca, para cerrar la fase clasificatoria ante Rpública Dominicana. La 

selección venezolana de softbol se convirtió en 2014 en el mejor equipo criollo de cualquier disciplina 

deportiva, tras conquistar ese año los títulos del Torneo Centroamericano y del Caribe de Cali, 

Colombia; los XXII Centroamericanos de Veracruz, México; y el Campeonato Panamericano de 

Argentina. www.avn.info.ve 
 

Efeméride 

Jorge Dimitrov 
En 2 de julio de 1949 murió Jorge Dimitrov a los 67 años, cuando estaba al frente del gobierno 

socialista de la República Popular Búlgara y era una de los más grandes líderes de la clase obrera 

mundial, un comunista íntegro y un revolucionario de convicción, un luchador internacionalista, un 

heroico combatiente del movimiento comunista. Dimitrov nació un 18 de junio de 1882, cerca de la 

ciudad búlgara Radomir. Para sobrevivir tuvo que trabajar de impresor y desde los 15 años participó 

en la actividad política; llegó a dirigir la Unión de Sindicatos de Bulgaria. A los 28 años de edad, 

ingresó al Comité Central del Partido Comunista de Bulgaria. www.pcmle.org 
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Las mentiras de Reuter… 
 

La embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino Unido envió una réplica a 

Reuters en razón del artículo Piratas y ladrones se ensañan con la industria petrolera venezolana, 

cuyo contenido —publicado el 25 de junio— el cual ataca a la industria petrolera del país a basado  en 

inexactitudes. 
 

Texto enviado a Reuter por la embajada venezolana: 
 

Señores editores Reuters: 
 

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Unido desea manifestar su 

desacuerdo con el contenido del artículo de la corresponsal en Venezuela de Reuters, Alexandra 

Ulmer, "Piratas y ladrones se ensañan con la industria petrolera venezolana", publicado por la agencia 

este 25 de junio, al considerar que ataca a la industria petrolera venezolana a mansalva y sin 

argumentos de peso y contradice los principios establecidos en el manual de periodismo de Reuters, 

específicamente los relativos a la garantía de un periodismo equilibrado y sin sesgos, así como la 

ausencia de opiniones personales en las noticias. 
 

Sorprende que de las 18 fuentes citadas en este artículo, 12 sean anónimas y de las 6 restantes, 2 

pertenecen abiertamente a la oposición política, otra corresponde a la agencia estadounidense de 

Energía y otra a un presunto miembro de las Fuerzas Armadas, al que se cita con dos apellidos 

distintos. 
 

Los resultados de este análisis cuantitativo son cuando menos curiosos, una vez que se constata que el 

argumento central del artículo es que el funcionamiento y la productividad de la industria petrolera 

venezolana se estarían viendo afectados por una oleada delictiva. Para respaldar tal argumento, sería 

de esperar que Reuters ofreciera información verificable, en lugar de una narración concatenada de 

anécdotas provenientes de fuentes anónimas a la que se le otorga apariencia de investigación 

periodística. 
 

Al fallo de sustentación del artículo por ausencia de fuentes fidedignas se le suma la aseveración 

sustancial de Ulmer en el párrafo noveno, de que "la evidencia del incremento de la amenaza a la 

industria por la delincuencia es básicamente anecdótica, debido a la falta de datos y de casos 

expuestos públicamente, que las fuentes atribuyen al miedo hacia los delincuentes y a un clima de 

impunidad". Esto después de haber afirmado unos párrafos más arriba que "los atracos y robos en el 

sector están en aumento y teniendo un impacto negativo en la producción, de acuerdo a las entrevistas 

con 40 personas, entre trabajadores petroleros, sindicalistas, ejecutivos extranjeros, políticos de la 

oposición, 'chatarreros', y a quienes viven cerca de las instalaciones petroleras". 
 

Afirmar en un párrafo que las actividades criminales están afectando la producción petrolera 

basándose en los testimonios de "40 personas", mientras que en otro párrafo se señala que las pruebas 

existentes sobre esta supuesta realidad son "básicamente anecdóticas", implica una contradicción 

evidente. Debería ser obvio, así mismo, que el periodismo no es divulgación de anécdotas, sino 

investigación, análisis e interrelación de data basada en criterios de realidad. Si la situación que la 

corresponsal Ulmer presenta es real, no debería resultarle difícil obtener datos fehacientes que remitan 

a hechos comprobables. Lo contrario, es producir una pieza propagandística con apariencias de 

verdad. 
 

A lo largo del texto, los argumentos genéricos y sensacionalistas se van colando en lo que parecería 

un intento de hacerlos pasar por periodismo riguroso. Este es el caso observable cuando el artículo 

menciona la existencia de los denominados "Piratas del Lago de Maracaibo", quienes supuestamente 

campean a sus anchas y sin restricciones o cuando la periodista asoma una posible vocación 

delincuencial de una parte de la plantilla de la estatal PDVSA, " 'los trabajadores que son reclutados 

en los pozos petroleros terminan como bandidos que matan, roban, secuestran a sus compañeros o 
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roban equipos' " o "grupos criminales que se forman al interior de una fuerza de trabajo de 152 mil 

personas". 
 

En contraste, los esfuerzos de las autoridades de PDVSA por incrementar la seguridad en las 

instalaciones de la industria son rápidamente demeritados "los críticos dicen que son una gota en el 

océano", mientras se menciona superficialmente la situación de la industria en otros países petroleros. 

Siempre asombra, cuando se analizan este tipo de creaciones periodísticas, lo fácilmente que se 

caracteriza a Venezuela en términos absolutos, mientras se omite comparar aspectos de la vida pública 

del país con otras realidades regionales o del resto del mundo. En esta versión descontextualizada, a 

Venezuela siempre se la compara con parámetros de perfección inexistentes en el mundo real. 
 

Tomando en consideración las razones expuestas y teniendo en cuenta que Reuters es una agencia de 

noticias cuyos contenidos son reproducidos por medios de todo el mundo, la Embajada solicita que se 

corrijan los defectos de fondo presentes en el citado artículo, en nombre del respeto que se debe a los 

valores profesionales del periodismo, a la verdad y a la realidad de Venezuela. 
 

Atentamente, 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Unido 

 


