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Instalada comisión económica
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La Comisión de Economía de la Asamblea
Nacional Constituyente se instaló ayer en
Caracas.
Esta comisión será
dirigida por el Constituyente Aristóbulo Istúriz, confirmaron las
autoridades.

Como una de sus
prioridades, la Asamblea
Constituyente
buscará concretar un
nuevo modelo económico que no dependa
del negocio petrolero,
que hoy genera el 97%
de los dólares que ingresan al país.
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LIMA

Perú cierra diálogo
con Caracas y
expulsa a Embajador

Elecciones en
octubre
Asamblea Nacional Constituyente debatió el adelanto de
las elecciones regionales

►La
► Presidente de la Asamblea ►Hoy
►
sesionarán a partir de las diez
Constituyente, Delcy Rodríguez,
de la mañana, pero no se precisó la
postergó la decisión.
agenda.

L

a Asamblea Nacional
Constituyente debatió
ayer el adelanto de las elecciones regionales que están previstas para el 10 de
diciembre, según el actual
cronograma electoral.
Las elecciones, de aprobarse la propuesta, se realizarían en octubre, en una
fecha aún por definir.
El lapso dado por el Consejo Nacional Electoral para
la inscripción de candidatos
finalizó esta semana.
Todos los partidos de oposición presentaron candida-

El Gobierno peruano informó que
no aceptó la nota de protesta emitida
por Caracas, al considerar que contenía “términos inaceptables”.
Caracas protestó de manera formal
la reunión sostenida en Lima, donde
varios Cancilleres desconocieron la
legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente.
Lima, en un comunicado oficial,
informó también que tomó la decisión de expulsar al Embajador de
Caracas en esa capital, y le dio un
lapso de 5 días para salir del país.
La Cancillería peruana reiteró que,
a su parecer, en Venezuela hubo una
ruptura del hilo democrático.
Perú también rechazó la propuesta venezolana de dialogar en una
Cumbre Presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños.
WASHINGTON

Trump amenaza a
Venezuela con
invasión militar

El Presidente de los Estados Unitos, confirmaron las autori- cisión de adelantar las elec- dos, Donald Trump, dijo ayer que
no descartaba la opción de invadir
dades venezolanas.
ciones para otra sesión, y militarmente a Venezuela.
Más de 18 millones de ve- convocó para hoy a una Se- Trump dio las declaraciones 24
nezolanos tendrán que ele- sión Ordinaria.
horas después que su homólogo vegir a los 23 gobernantes re- Rodríguez no precisó si nezolano, Nicolás Maduro, reiterara
gionales y a los miembros en la agenda que se deba- su disposición de dialogar con Wasde los respectivos consejos tirá hoy está previsto tomar hington.
“Tenemos muchas opciones para
legislativos.
la decisión de adelantar los Venezuela, incluyendo una posible
Ayer, en sesión ordinaria, comicios regionales.
opción militar, si fuese necesaria”,
fueron ratificadas las autori- El Consejo Nacional Elec- dijo el Presidente durante una condades del Consejo Nacional toral concluyó que acatará ferencia de prensa.
Electoral, incluyendo a su todas las decisiones que Estas declaraciones ocurren una
actual Presidenta, Tibisay emita la Asamblea Nacional semana después que el gobierno de
Estados Unidos catalogara, al PresiLucena.
Constituyente.
dente Nicolás Maduro, como “dicLa Presidenta de la Asam- Las elecciones de alcaldes tador”.
blea Constituyente, Delcy y la presidencial, se mantie- Trump reconoció tener tropas cerca de Venezuela, un país vecino.
Rodríguez, postergó la de- nen para el año próximo.

