
MI CUENTA | REGÍSTRATE

SUSCRIPCION EDICION IMPRESA 
ANUNCIANTES 

CARACAS, domingo 13 de septiembre, 2015 | Actualizado hace 6 horas

 Buscar

Secciones Daily News Edición Impresa Servicios Multimedia Clasificados Empleos Estampas

RSS Correo Diario Movil

Obituarios Carteles y Edictos

Ver Jornada completa 

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

ARTE Y ENTRETENIMIENTO. La
Vida Bohème visita
Venezuela para ofrecer
cuatro conciertos 

ARTE Y ENTRETENIMIENTO. Donald Trump vendió
la Organización Miss Universo 

SUCESOS. Localizan cadáver de mujer en
avanzado estado de descomposición 

NACIONAL Y POLÍTICA. Rojas Pérez: Si no
publican sentencia se debe reanudar juicio
contra López 

DEPORTES. Falleció el expresidente del COV
Fernando Romero 

ARTE Y ENTRETENIMIENTO. Lorenzo Vigas: "Las
obsesiones lo escogen a uno" 

NACIONAL Y POLÍTICA. Gobierno de Mérida
reparó alcantarilla en avenida Perimetral de
Tovar 

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

Acceso rápido a:

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

 

Temas del Día Día de Brasil Cierre de frontera Preolímpico de baloncesto Crisis migratoria

Inicio  >  Nacional y Política >  Nota Síguenos desde:   

Submit

Circuito 3 de Lara será el de
mayor oferta electoral
El electorado de la entidad larense se divide en tres circunscripciones

EUGENIO MARTINEZ |  EL UNIVERSAL

domingo 13 de septiembre de 2015  12:00 AM

En la entidad larense se recibieron 141 postulaciones, no obstante la maqueta,
conformada por 36 partidos políticos, está condicionada antes del arranque de
la campaña electoral por un nombre: Eduardo Gómez Sigala (candidato nominal
en la Circunscripción 3 y adicionalmente postulado como cabeza de lista).

El 6 de diciembre deben escogerse 9 diputados en esta entidad: 7 nominales
(por nombre y apellido) y 2 tipo lista (votando por la tarjeta de un partido
político).

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el estado Lara viven
1.988.001 ciudadanos, lo que se traduce en un Índice Poblacional de 284 mil
habitantes.

Este índice es empleado por el CNE para dividir la entidad en tres
circunscripciones de votación. En este estado todas las circunscripciones son
plurinominales (escogen a más de un diputado nominal). En el caso de la
Circunscripción 1 (conformada por 8 de las 10 parroquias del municipio Iribarren)
se escogen 3 diputados, mientras que en las circunscripciones 2 y 3 se deben
elegir dos diputados nominales en cada una. Adicionalmente los electores deben
escoger a 2 diputados tipo lista (electos votando por la tarjeta de un partido
político).

Como ocurre en otras entidades, la lista de candidatos del PSUV es acompañada
por 16 organizaciones políticas. La lista del partido oficial está integrada por
Carmen Meléndez (primer puesto de la lista), William Gil (segundo puesto de la
lista) y Ana Salas (tercer puesto de la lista). Estas candidaturas son
respaldadas en alianza perfecta por CRV, IPCN, MEP, MPAPC, NCR, PCV, PIEDRA,
Podemos, PPT, PSOEV, REDES, RENA. Tupamaro, UPV y VBR.

Por su lado, la MUD postula una lista encabezada por el actual diputado Edgar
Zambrano (primer puesto), Cecilia Segovia (2do puesto) y Alexis Lamazares (3er
puesto). En el resto de organizaciones políticas existe alianza entre los partidos
URD, ML y Bandera Roja. Mientras, los otros partidos disidentes de la oposición
MIN-Unidad y MAS hacen alianza para respaldar como cabeza de su lista a Iván
Aguilar.

El principal debate se centra en la circunscripción 3 conformada por los
municipios Palavecino, Simón Planas y las parroquias Catedral y Santa Rosa del
municipio Iribarren.

En esta circunscripción la MUD presenta las candidaturas de Teodoro Campos y
Alfonso Marquina, mientras el Gran Polo Patriótico respalda a Naudy Ledezma y
María Colmenares. El tercero en competencia es el actual diputado Eduardo
Gómez Sigala quien es respaldado por el MAS, Joven, MIN-Unidad, Opina, EL,
Unidad DR y OPG.

Sigala, actualmente integrante de la bancada opositora en la AN, recibe el
apoyo de los dos partidos denunciados por la MUD de ser utilizados para
dispersar sus votos en otros estados por la cercanía de las tarjetas y la similitud
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gráfica: El MIN-Unidad (tarjeta ubicada a la derecha de la MUD-Unidad) y
Unidad-DR (ubicada en la línea superior a la tarjeta de la MUD-Unidad).

Adicionalmente Gómez Sigala fue postulado como cabeza de la lista del partido
político Unidad-DR.
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Envíanos tus comentarios
Para escribir tus comentarios en las notas, necesitas ser usuario registrado 
de EL UNIVERSAL. Si no lo eres, Regístrate aquí

El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el
respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a
mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los
comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un
lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
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