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LO MÁS DESTACADO

Culmina
con éxito
primer día
de dialogó
> Vicepresidenta recibió a enviado
de la Unión Europea
> Venezuela no siente ninguna
presión ante informe de Bachelet
> Corpoelec atribuye fallas en reﬁnerías de Amuay y Cardón a un
apagón
> Avanza diplomado de formación
polí=ca para las bases del PSUV
en Heres
> Fedecámaras Bolívar pide acciones concretas
> Hueco en la avenida Libertador

Chavistas marcharán
contra informe
Bachelet

Heres conmemoró 208
años de la Declaratoria de
la Independencia de
Venezuela

GNB desmanteló
campamento minero
ilegal en El Dorado

LO MÁS DESTACADO

Culmina con éxito primer día de dialogó
> Presidente Maduro
caliﬁcó de auspicioso el
reporte de Jorge Rodríguez
> El mandatario informó
que debaten una agenda de
seis puntos que incluyen
temas polí=cos, sociales y
económicos > Agregó que la
delegación oﬁcial protestó
en la mesa por el “lenguaje
destemplado y las
men=ras” propagadas por
sectores de la oposición.
El presidente de la República Bolivariana
Venezuela, Nicolás Maduro, aﬁrmó que
este lunes que comenzó, en Barbados, el
proceso de diálogo con la oposición en el
cual se estableció una agenda de seis puntos de trabajo, con la que se espera resultados en aras de alcanzar la paz, gracias al
apoyo de Noruega.

Celli para par7cipar en los diálogos de paz
en Venezuela. También los expresidentes
de España, José Luis Rodríguez Zapatero y
de República Dominicana, Leonel Fernández, par7ciparon en este proceso, pero en
el 2017 la oposición realizó el llamado a las
guarimbas, las cuales dejaron resultados
oprobiosos para la nación”, añadió.

“Paso a paso abrimos el camino de la no
violencia, del diálogo”, destacó el presidente de la República.

El Dignatario reﬁrió las mesas de negociaciones sostenidas el pasado mes de febrero
de 2018 en República Dominicana en la que
se llegó a un acuerdo y la oposición se negó
a ﬁrmarlo “un minuto antes” (…) “por orden de Estados Unidos”, aﬁrmó Maduro.

El Mandatario nacional indicó que recibió
reportes del del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz, Jorge Rodríguez, que caliﬁcó de “bastante auspicioso”
en relación a las jornadas que hubo este
lunes 8 de julio. “Yo creo en el diálogo, en
el entendimiento de los diversos, en el debate permanente de los temas del país”
aﬁrmó .
En sus palabras, el Jefe de Estado recordó
los más de 600 llamados al entendimiento
y reuniones que ha realizado. “En el año
2014, los días 10 y 11 de abril en transmisión por cadena nacional que duró un aproximado de 7 horas, un diálogo abierto con
la oposición venezolana; luego la oposición
se re7ró del diálogo y expulsaron de sus
ﬁlas al que fue su secretario general, Ramón Guillermo Aveledo”, dijo.
“A ﬁnales de 2016, gracias a las conversaciones con el papa Francisco, se permi7ó la
designación del Monseñor Claudio María

En ese contexto, indicó que como parte de
un nuevo proceso de diálogo estableció
contactos con el gobierno de Noruega y
este realizó lo respec7vo. Los puntos se
encuentran enfocados en la visión de todo
el país: económicos, sociales, culturales,
polí7cos y más, recalcó.
“Creo en el diálogo, y en el diálogo todas
las partes 7enen que sentarse y estar dispuestos a ceder posiciones, lo he demostrado múl7ples veces y lo seguiré demostrando” puntualizó.
AGENDA DE DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO Y
OPOSICIÓN COMPRENDE SEIS PUNTOS
“Estamos hablando de una agenda de
acuerdos parciales para el beneﬁcio de
Venezuela, ya basta de conﬂictos estériles”,
informó el presidente cons7tucional de la
República Bolivariana de Venezuela, Nico-

lás Maduro Moros, a propósito de la mesa
de diálogo instalada en Barbados.
“Tenemos una agenda de seis puntos en la
mesa de diálogo de Barbados auspiciada
por el gobierno de Noruega, donde hemos
puesto sobre la mesa todos los temas de
Venezuela (…) ha llegado la hora de ponernos de acuerdo y de dibujar un camino de
paz y de recuperación para Venezuela”,
señaló.
Asimismo, dio a conocer que en primera
instancia se desarrolló una sesión de cinco
horas “abriendo el camino de la paz y la no
violencia” en aras de consolidar un diálogo
construc7vo para el país.
“Si se trabaja con buena voluntad y no hay
intervencionismo gringo para dañar el diálogo, saldrán acuerdos parciales para el
beneﬁcio de los venezolanos ¡Basta ya de
conﬂictos estériles!”, agregó el jefe de Estado.
Maduro reiteró el compromiso de su Gobierno con el diálogo por ser “la mayor
garanJa de paz para seguir avanzando hacia la construcción de la Venezuela potencia”.
También ra7ﬁcó su respaldo a este mecanismo de diálogo. "Lo voy a seguir demostrando porque yo tengo el mandato de
millones de venezolanos, como presidente
de la República, como jefe de Estado y jefe
de Gobierno", dijo.

NACIONALES

Vicepresidenta recibió a enviado de la Unión Europea
> La vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió al asesor especial de la Unión Europea para los asuntos de Venezuela, Enrique Iglesias,
quien se encuentra en Caracas para evaluar el proceso de diálogo que adelanta el Grupo Internacional de Contacto > En mayo pasado, el presidente Nicolás Maduro invitó a Iglesias a visitar el país “lo más pronto posible”, durante una conversación telefónica
que sostuvieron y en la que hablaron sobre el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición en Oslo.
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

CORREO DEL ORINOCO; ULTIMAS NOTICIAS;
V/A
POSITIVO

Venezuela no siente ninguna presión ante informe de Bachelet
> El Presidente también advirtió que la alta comisionada se negó a escuchar las verdades políticas de Venezuela, y sucumbió a la
presiones de Abrams > El jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, aseguró que Venezuela no se siente amenazada
ante la presentación del informe sobre la situación del país por parte de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
Michelle Bachelet > El reporte es considerado por el Gobierno venezolano como una visión “selectiva y abiertamente parcializada
sobre la verdadera situación» que vive Venezuela. > En este sentido, el Dignatario aseguró que “Venezuela no siente ninguna presión”, ya que “es un papel mal escrito que no expresa la verdad de Venezuela, es rechazado por el mundo”, expresó a propósito del
repudio que sufrió el informe presentado por la alta comisionada de la ONU > “Lo lamento porque yo la recibí con buena voluntad y
no quiso escuchar, ni ver la verdad de Venezuela. Dio un paso en falso, ojalá que corrija estos pasos la señora Bachelet”, concluyó el
Presidente.
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

CORREO DEL ORINOCO; ULTIMAS NOTICIAS;
NICOLAS MADURO, (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA)
POSITIVO

Chavistas marcharán contra informe Bachelet
> 1er VicePdte el PSUV, D. Cabello, informó que 60 Movimientos Sociales de EE.UU. par ciparán en Foro de Sao Paulo en Venezuela
para deba r las consecuencias de las polí cas implementadas por el imperialismo: “Saldremos fortalecidos todos los movimiento de
izquierda, de cara a la unidad del mundo” (...) Del mismo modo exhortó en la acostumbrada rueda de prensa del par7do, los lunes,
a que los militantes revolucionarios que se sientan ofendidos, agredidos, agraviados, por el informe deshonesto, vil presentado por
Bachelet, salgan a expresarlo por la vía que pueda, en tal sen=do el próximo sábado 13Jul. Habrá marcha en rechazo a ese informe. En su acostumbrado prog. de los lunes, "NOS VEMOS EN LA RADIO", el Pdte de la ANC, D. Cabello, expresó: 1. Recuerdan cómo llegué a RNV durante el ataque al SEN: Yo no puedo arreglar la luz, no puedo poner el transformador, pero puedo decirle a la
gente lo que está pasando, la verdad, informarle al pueblo, es la tarea de todos por los medios de comunicación (...) Me preguntaban hoy en la reunión del par7do si pueden hacer programa de radio, no solo pueden, están obligados a hacerlo. Y abran los teléfonos, que el pueblo hable directamente. 2. Recordó la orientación al Vicepresidente de Organización que hay una meta a cada Municipio que para el 31 de julio debe tener una casa del par7do..
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

CORREO DEL ORINOCO; ULTIMAS NOTICIAS;
DISODADO CABELLO, (PRESIDENTE DE LA ANC / 1ER VICEPDTE. DEL PSUV)
POSITIVO

Corpoelec atribuye fallas en refinerías de Amuay y Cardón a un apagón
> Corpoelec culpó de la falla en una turbina al apagón que se generó este sábado en la noche en el Complejo de Refinación de Paraguaná (CRP) > Explicó que el incidente se originó por una presunta explosión y posterior incendio en una celda en 13,8 Kv de la
subestación Judibana > El CRP produce 940.000 b/d: la refinería de Amuay bombea 635.000 b/d y la de Cardón 305.000 b/d. El gobernador de la entidad Víctor Clark, informó que se restableció el servicio eléctrico en 80% en Paraguaná.
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

EL UNIVERSAL
V/A
NEUTRO / AMBIVALENTE

REGIONALES

Heres conmemoró 208 años de la Declaratoria de la Independencia de
Venezuela
>Con una ceremonia colmada de danzas y teatro en el cuadrilátero histórico de Ciudad Bolívar y una hermosa puesta en escena de
la época independentistas, el municipio Heres celebró años de la Declaración de Independencia de Venezuela > El Alcalde Sergio
Hernández con motivo a la fecha expresó que esta conmemoración consolida la revolución y sigue fortaleciendo aun mas la unión
cívico—militar .
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

EL LUCHADOR;
SERGIO HERNANDEZ, (ALCALDE DEL MP. HERES)
POSITIVO

Avanza diplomado de formación política para las bases del PSUV en Heres
> Los cuadros de la tolda roja discuten primer módulo de este plan de alienación que comprende el tema de defensa Integral de la
Patria > El coordinador del PSUV en Heres, Sergio Hernández, mencionó “tenemos la necesidad priorizada de formarnos y capacitarnos, para afrontar con valor e hidalguía la controversial y feroz guerra económica, guerra desde la tercera hasta la quinta generación” > “Con esta visión de formación por parte de nuestro máximo líder Hugo Chávez Frías, buscamos fortalecer y unir con fuerza
de tres dobleces a la militancia del glorioso partido, a fin de que jamás logren dividirnos porque juntos somos más fuertes y eso es lo
que le cuesta al imperio vencer” aseguró el también alcalde de Heres
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

EL LUCHADOR
SERGIO HERNANDEZ, (ALCALDE DEL MP. HERES)
POSITIVO

Fedecámaras Bolívar pide acciones concretas
> Luego de que el presidente Nicolas Maduro ratificara su compromiso con las pequeñas y medianas industrias, el primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, manifestó que recuperar la economía de Venezuela “no es una cuestión de hablar, sino de actuar”
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

PRIMICIA
AUSTERIO GONZALEZ, (VICEPRESIDENTE DE FEDECAMARA)
NEGATIVO

GNB desmanteló campamento minero ilegal en El Dorado
> El comandante de la Zona Nro, 62 GNB Alirio Cruz Ortega informó que efectivos militares del Destacamento 624 mientras realizaban labores de patrullaje en las inmediaciones del Centro Penitenciario de la Región Oriente “El Dorado:. Desalojaron a mas de 200
personas que encontraban en el lugar… .
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

EL PROGRESO
ALIRIO CRUZ ORTEGA (COMANDANTE DE LA ZONA NRO 62 GNB)
POSITIVO

Hueco en la avenida Libertador
> Como consecuencia de un mal trabajo en una tubería de aguas blancas, la municipalidad rompió un tramo de la avenida Libertador, por la entrada de Los Alacranes > Pero, luego de las labores , dejaron un gran hueco que es un peligro para los transeúntes y
para los vehículos que transitan por la vía.
FUENTE:
ACTORES:
VALORACIÓN:

PRIMICIA,
S/A
NEGATIVO

METODOLOGÍA
Para elaborar la presente publicación, se realiza
una inves7gación de carácter descrip7vo-analí7co
de los medios impresos y digitales que permite
iden7ﬁcar las informaciones más destacadas de las
variables temá7cas. El proceso incluye la revisión
exhaus7va de los dis7ntos medios impresos y digitales de circulación regional, nacional e internacional y la clasiﬁcación de la información en cada uno
de los sectores y temas del entorno polí7co y económico regional y nacional.
COBERTURA MEDIÁTICA
El presente se basa en la revisión de los siguientes
medios impresos y digitales:
Agencia Bolivariana de No=cias  La Iguana TV  La
Pa=lla  El Universal  El Nacional  Ciudad CCS 
Correo del Orinoco  Ul=mas No=cias  2001  El
Mundo  Nueva Prensa  Correo del Caroní  Diario de Guayana  El Luchador  El Expreso  El Progreso  Ciudad Orinoco

