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canal ViveTV el 30 de noviembre. En nuestro criterio, al cerrarle toda cobertura periodística se 
trata de invisibilizar su candidatura, la propuesta rebelde y revolucionaria que representa, y la 
acogida que se vive en cada actividad de campaña en el municipio. 
 
Tercero: Además de los casos descritos, queremos denunciar el cerco mediático que se ha 
impuesto contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el cual se ha hecho evidente desde 
el anuncio de nuestros candidatos y candidatas a las distintas Alcaldías del país. 
 
 
Lo anteriormente expuesto no sólo viola artículo 80 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 
arriba señalado, sino también el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que consagra: «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos 
humanos, la ética y el pluralismo político.» 
 
En virtud de lo expuesto, demandamos del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se restituyan 
los derechos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), exigiendo a la televisora VTV la 
transmisión de nuestra cuña electoral, al igual que garantice la participación y la difusión de las 
actividades de nuestro candidato Eduardo Samán, tal como lo establecen la Constitución y la ley 
electoral vigente. 
 
 
Sin otro particular, le ratificamos nuestra consideración y cordial saludo. 
 
 

Por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela: 
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Caracas, 4 de diciembre de 2017. 


