LO + POSITIVO: Gobierno Nacional invierte 800 Millones de dólares para las Industrias Básicas en 2017

tecnología táctil para votaciones
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El Consejo Nacional
Electoral de Venezuela informó este jueves
que en las próximas
elecciones municipales se votará a través
de una pantalla táctil.
Durante las elecciones, que serán el 10 de
diciembre, no se usará

boleta electoral, dijo
un portavoz de esa
institución. Ese día los
venezolanos escogerán a las autoridades
de los 335 municipios
del país.
Más de 19 millones
de ciudadanos están
convocados a votar.
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DEFENSA

Caracas firmará
histórico acuerdo
con Moscú

Diálogo el
15-Nov
Gobierno venezolano y la coalición opositora dialogarán otra vez
en República Dominicana

►Un
► portavoz del Gobierno Nacio- ►Oposición
►
busca realizar eleccional confirmó la fecha del reinicio
nes presidenciales en un lapso de
de las negociaciones.
siete meses.
a coalición opositora venezolana, que reúne una veintena de partidos políticos,
confirmó este jueves que
está dispuesta a reanudar
el diálogo con el Gobierno
venezolano.
Las conversaciones, que
serían en República Dominicana y que tendrán el
acompañamiento de Chile,
México, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, se realizarán

el 15 de noviembre, confirmó el gobierno venezolano.
La coalición opositora pretende crear las condiciones
necesarias para convocar a
unas elecciones presidenciales, máximo en 7 meses,
dijo el portavoz.
Las conversaciones en
República Dominicana contarán también con el aval de
Naciones Unidas, Unasur y
el Vaticano.

La oposición venezolana
cortó las negociaciones con
el Gobierno Nacional, en diciembre de 2016 y en septiembre de este año, alegando incumplimiento por
parte de Caracas.
El Gobierno Bolivariano reiteró su compromiso a mantener el diálogo, sin ningún
tipo de condicionamiento,
siempre dentro de la Constitución Nacional.

El Primer Ministro ruso, Dmitri
Medvédev, solicitó, al Ministerio de
Defensa y al de Asuntos Exteriores,
entablar negociaciones con Caracas
para facilitar las visitas recíprocas
de buques de guerra.
Según un informe publicado en el
portal de información legal pravo.
gov.ru, Moscú está dispuesto a firmar el documento correspondiente
que permita realizar esas maniobras.
Las visitas tendrían una duración
máxima de 15 días, y deberían notificarse con una antelación de, al
menos, 10 días laborales antes de la
fecha programada.
El borrador del convenio prevé facilitar el uso del espacio y los puertos aéreos del país, para el traslado
de material técnico necesario y el
mantenimiento de los buques de
guerra.
ONU

Consejo de
Seguridad debatirá
tema venezolano

Venezuela denunció este jueves
que Estados Unidos está utilizando
al Consejo de Seguridad de la ONU
para desestabilizar al Gobierno de
Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la
ONU celebrará el próximo lunes
una sesión informativa, sobre la crisis interna de Venezuela, a solicitud
de Washington.
El embajador permanente de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez,
dijo que no se puede convocar la
sesión, porque su país no constituye
una amenaza a la seguridad internacional.
Estados Unidos llevó en mayo, el
tema de Venezuela, ante el Consejo
de Seguridad de la ONU, pero no alcanzó el respaldo internacional para
sancionar al país suramericano.

