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La cesta petrolera
venezolana promedió
esta semana un total
de 372,59 yuanes por
barril, lo que representa un alza de 5,82
yuanes (1,58%) con
relación a los 366,77
que registró la semana
anterior.

El crudo representa un monto de 56,36
dólares; 90 centavos
más que la cotización
registrada hace siete
días.
El mes de noviembre
el barril venezolano,
cerró con una media
de 54,92 dólares.
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ELECCIONES MUNICIPALES

CNE verifica sistema
para próximas
elecciones

Maduro se reunirá
con oposición
Presidente Nicolás Maduro ha insistido en estructurar un sistema
permanente de Diálogo Transparente con la oposición nacional

Este miércoles, 6 de diciembre,
concluye el proceso de auditorías
que ejecuta el Consejo Nacional
Electoral (CNE), de cara a las elecciones municipales del próximo domingo.
Estas actividades preparatorias de
las elecciones se iniciaron el pasado
viernes en todo el país. Las auditorías consisten en verificar el proceso
de ejecución en cada una de las máquinas de votación.
Según el CNE, las pruebas de funcionamiento, instalación y diagnóstico de los componentes de las máquinas, se realizan con el objetivo
de comprobar el correcto funcionamiento de los equipos, antes de las
elecciones.
Técnicos del CNE y representantes
de las organizaciones con fines políticos, junto con auditores externos,
protagonizaron estas revisioones.
POLÍTICA

Chavismo va a
municipales como
►Maduro
►
ha realizado 372 convo- ►Instruyó
►
al Jefe de la Comisión favorito
catorias al Diálogo Nacional por
la Paz.

E

l Presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a los integrantes de
la oposición a reunirse esta
semana en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno
Nacional, para profundizar
el proceso de diálogo formal, que permita revisar los
seis puntos consensuados,
entre las partes, en la Mesa
de Diálogo desarrollada entre 01 y 02 de diciembre, en
la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
“Quiero invitar esta semana al diputado Julio Borges,
al diputado Luis Florido, al
diputado Timoteo Zambrano y al diputado Luis Aquiles

de Diálogo, Jorge Rodríguez, para
preparar el nuevo encuentro.

Moreno, en representación
de los partidos políticos que
integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al
Palacio de Miraflores de la
ciudad de Caracas”, expresó el Mandatario Nacional.
Adelantó que la reunión se
realizará con la presencia
de la Comisión de Diálogo,
antes del 15 de diciembre,
cuando nuevamente ambos
sectores sostendrán un encuentro en Santo Domingo.
El Presidente Maduro recordó que el Gobierno Bolivariano mantiene un constante diálogo con todos los
sectores productivos y sociales del país, y destacó la

importancia de consolidar
un diálogo formal, con todos
los sectores políticos, por el
bienestar del país.
En su programa dominical
“En Contacto con Maduro”,
el Presidente destacó también la importancia de consolidar un diálogo formal,
con cada uno de los sectores políticos del país: “Ahora hace falta que haya un
diálogo de carácter político
con todos los actores políticos del país, con todos los
factores, yo he insistido mucho en que haya un diálogo
transparente con la oposición, de cara al país”.

El chavismo llegará a los comicios municipales con mayor poder
de convocatoria y organización que
los sectores de la oposición, resaltó
este el periodista José Vicente Rangel, quien considera que las más recientes divisiones y desaciertos del
sector adversario al Gobierno, han
logrado fortalecer la unidad de las
fuerzas revolucionarias.
“Todo indica que el resultado favorecerá ampliamente al chavismo,
dado el nivel de desorganización y
de frustración imperante en el universo opositor”, sostuvo Rangel.
Acotó que este escenario ha sido
un logro del Presidente Maduro, que
venció la violencia, al consolidar la
Paz, a través de la convocatoria a la
Asamblea Nacional Constituyente.

