LO + POSITIVO: Gobierno Nacional aprobó recursos para otorgar 125 Mil nuevas pensiones

Fiscal no investigó ataques
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La ex Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, no
investigó a los grupos
irregulares que perpetraron actos terroristas
entre abril y julio, denunció ayer el constituyente Isaías Rodríguez.

Contra Luisa Ortega
Díaz hay un juicio por
la supuesta comisión
de faltas graves, durante su gestión como
Fiscal General de la
República.
Ortega
Díaz está vinculada,
de manera directa, con
factores golpistas.
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ANUNCIO

Parlamentarios y
Constituyentes van
a coexistir

Inscrita toda
la oposición
Luego de 4 meses de violencia, la oposición venezolana dijo
que retornará a la ruta electoral en Venezuela

►Canciller
►
venezolano saludó que ►El
► 10 de diciembre, los venezolatodos los partidos opositores se
nos elegirán a los 23 gobernadores
inscribieran para el 10-D.
regionales.

L

a oposición venezolana
decidió retornar a la ruta
democrática, y una veintena de partidos políticos ultraconservadores inscribieron sus candidatos para las
elecciones a gobernadores,
confirmó el Canciller Jorge
Arreaza.
El 10 de diciembre, más
de 18 millones de venezolanos elegirán a los 23 gobernantes regionales, y a los
miembros de los consejos
legislativos.
Luego de mantener cuatro

meses de ataques en contra
de la institucionalidad venezolana, la coalición opositora decidió aceptar que
la ruta electoral es la única
para la paz del país.
Arreaza saludó que la oposición haya abandonado la
violencia y se encauce por
la vía electoral y democrática.
Ayer finalizó el lapso, otorgado por el Consejo Nacional Electoral, para que los
partidos políticos pudieran
postular a sus candidatos.

Entre abril y julio, más de
100 venezolanos murieron
asesinados luego que la
coalición opositora activara
una ola de ataques en varias ciudades venezolanas.
La agenda golpista incluyó
el cierre de vías y el ataque
a instituciones públicas.
Al menos, un centenar de
autobuses del transporte
público fueron incendiados
por los extremistas.
Más de 30 personas fueron quemadas vivas, en las
calles, por su ideología.

La Asamblea Nacional Constituyente coexistirá junto con el Parlamento Nacional, en el Palacio Federal de Gobierno, confirmó Caracas.
Los Constituyentes aprobaron el
martes un Decreto, que fijó los lineamientos para la coexistencia con
los cinco Poderes Constituidos que
conforman el Estado venezolano.
El Decreto de coexistencia incluye
al Parlamento Nacional, constituido
el año pasado, y que seguirá sesionando en el Palacio Federal de Gobierno.
La Asamblea Nacional Constituyente tendrá hoy su tercera sesión,
desde que se instaló el pasado viernes.
Ayer, los constituyentes se reunieron con los representantes del Consejo Nacional de Economía Productiva, que rigen la política económica
del Gobierno Nacional.
ALERTA

EEUU bloqueó a
Caracas ruta
bancaria mundial

El bloqueo financiero de Washington contra Caracas impide que el
Gobierno venezolano pueda cumplir con sus compromisos internos
y externos, denunció ayer el Primer Vicepresidente de la Asamblea
Constituyente, Aristóbulo Istúriz.
Washington mantiene bloqueadas
todas las rutas bancarias internacionales, para que Venezuela no pueda
hacer ningún tipo de transacción en
moneda extranjera.
Istúriz denunció que el bloqueo
impide que el Gobierno pueda importar productos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos.
Caracas ha tenido que buscar rutas
bancarias alternas, con países aliados, para cumplir con sus compromisos internacionales.

