LO + POSITIVO: Más de 10 mil atletas participan en Juegos Venezolanos de Educación Universitaria

Testigos acreditados desde hoy
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El Consejo Nacional
Electoral anunció que
hoy se inicia en Venezuela el proceso de
acreditación de testigos, para las elecciones municipales del
10 de diciembre.
Los partidos políticos deberán presentar

su listado, teniendo
como fecha tope el 9
de diciembre.
El domingo 10 de
diciembre, más de 19
millones de venezolanos elegirán 335 alcaldes. Adicionalmente,
en el Zulia se elegirá
el gobernador.

Editado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua / Edición 1361/ Año 5 / 2017/ chavezvive@embajadadevenezuela.org.ni / @ChavezViveNews / Teléfono: +505-22760266

FISCAL

Hay corrupción en
todas las filiales de
Pdvsa

Maduro va a
la reelección

El Fiscal General, Tarek William
Saab, confirmó este miércoles que
en todas las filiales de Pdvsa hay
tramas de corrupción.
Saab anunció que se mantienen las
investigaciones por hechos de corrupción en la estatal petrolera, que
han provocado diversos allanamientos y aprehensiones.
“Hay 50 gerentes y, de ellos, 12 altos mandos, involucrados”, dijo.
El Fiscal General reveló que en los
próximos días abrirán averiguaciones sobre la “la trama de corrupción
en Corpoelec”, la estatal venezolana
encargada de la generación y distribución de la energía eléctrica. “Nos
están llegando carpetas con casos de
sabotaje”, explicó. “Ya nos llegaron
las carpetas, pronto informaremos”,
agregó.
PETRÓLEO

La Opep se reúne
hoy en Viena para
aprobar extensión

Vicepresidente Tareck El Aissami confirmó que buscarán en el
2018 reelegir como Presidente a Nicolás Maduro.

►Las
►
elecciones presidenciales, se- ►Gobierno
►
y oposición debatirán
gún la Constitución, deben ser en
en República Dominicana la fecha
diciembre de 2018.
para las presidenciales.

E

l Vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, confirmó este miércoles que el Mandatario
venezolano, Nicolás Maduro, buscará la reelección en
2018.
El Aissami declaró que,
Dios mediante y el pueblo
de por medio, la reelección
de Nicolás Maduro, como
Presidente de la República, se alcanzará el próximo
año.
La Constitución Venezo-

lana contempla las elecciones presidenciales para diciembre de 2018, y el nuevo
período comenzaría en febrero de 2019.
El Presidente Nicolás Maduro aún no se ha pronunciado, de manera oficial, sobre su candidatura.
El chavismo viene de arrasar en las elecciones para
gobernadores, al ganar 18
de 22 cargos disputados.
Este viernes se inicia una
nueva ronda de negociacio-

nes entre el Gobierno venezolano y factores de la oposición, para evaluar la fecha
de las elecciones presidenciales, entre otros puntos.
Recientemente,
desde
Uruguay, el Canciller venezolano, Jorge Arreaza,
había adelantado la posibilidad de la postulación de
Maduro.
El mandatario venezolano
se abstuvo a confirmar esa
información en una entrevista concedida a Antena 3.

El Ministro de Petróleo, Manuel
Quevedo, se reunió este miércoles
con el Secretario General de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (Opep), Mohammed
Barkindo, en vísperas de la reunión
que sostendrán, este jueves en Viena, Austria, el bloque y otros socios
externos.
El nuevo titular de la cartera petrolera se reunió también con su
homólogo de Arabia Saudí, Khalid
al Falih, para afianzar lazos de cooperación.
En el encuentro de este jueves, los
países petroleros decidirán si extienden más allá de marzo de 2018
el pacto de recorte, que, desde enero de este año, fija una reducción de
1,8 millones de barriles diarios.
Se prevé una extensión de 6 a 9
meses.

