
01
martes

diciembre

Más de 20 mil hom-
bres y mujeres se 
mantendrán desple-
gados en la frontera 
colombo-venezolana, 
anunció ayer el Mi-
nisterio de Defensa.

Caracas extendió el 
estado de excepción, 

en 23 de los 335 mu-
nicipios del país, para 
acabar con las redes 
narcoparamilitares.

Las restricciones no 
impedirán que se pue-
da votar, en esos mu-
nicipios, el próximo 
domingo.

intensifican resguardo fronterizo

LO + POSITIVO: Este jueves se entrega la casa número 900 mil de la Gran Misión Vivienda Venezuela
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El Ministro de Defensa 
venezolano, Vladimir 

Padrino López, denunció 
ayer el incremento de la 
exploración y vigilancia de 
aviones de Estados Unidos, 
en el área de influencia de 
Venezuela.
Aviones yanquis sobrevue-

lan el Caribe, rozando las 
fronteras del sur, occidente 
y sur-occidente de Vene-
zuela, dijo Padrino López.
La Fuerza Armada Nacio-

nal Bolivariana (FANB) des-
plegó un apropiado sistema 
de defensa aéreo y marí-
timo, anunció: “Estaremos 
empleando los medios aé-
reos de la FANB,  en res-

guardo al espacio aéreo”, 
dijo.
Buques venezolanos, en 

grupos de tareas, protege-
rán también la fachada cari-
beña-atlántica, explicó.
Del lado de Colombia, se 

han identificado patrones 
de vuelo de reconocimiento 
de EEUU, que fueron des-
critos, por Padrino López, 
como “inusuales”.
El Ministro precisó que se 

están verificando los trayec-
tos y los desplazamientos 
de esos aviones, para emitir 
una “alerta temprana” que 
permita defender la sobera-
nía de todo el territorio ve-
nezolano.

Una aeronave DASH-8, de 
la Guardia Costera de Esta-
dos Unidos, violó el espacio 
aéreo venezolano a princi-
pio del mes pasado. 
Caracas protestó la agre-

sión, por vía diplomática, y 
Washington tuvo que admi-
tir los hechos.
En noviembre, el Gobierno 

venezolano también denun-
ció el sobrevuelo inusual de 
aeronaves de inteligencia 
de los EEUU, cerca de la 
frontera.
Curaçao es empleada 

como base para todas estas 
actividades, confirmó Cara-
cas.

 ►Los yanquis incrementaron la ex-
ploración y la vigilancia en el área 
de influencia venezolana.

 ►Del lado de Colombia, se han iden-
tificado inusuales patrones de so-
brevuelo de aviones gringos. 

EEUU sobrevuela la
frontera venezolana

El Presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, ordenó la protección espe-
cial del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), tras develarse planes terro-
ristas para sabotearlo.

El Ministerio para la Defensa, in-
mediatamente coordinó un trabajo 
conjunto con la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec), explicó 
el Ministro de esa cartera, Vladimir 
Padrino López.

En la última semana, cuatro ata-
ques se han ejecutado en contra del 
SEN, confirmó el Ministerio para la 
Energía Eléctrica.

El plan de mayor impacto tenía 
previsto dejar sin electricidad a la 
mayor parte de la capital venezola-
na, incluyendo Miraflores y la zona 
donde está ubicada la Sede del Con-
sejo Nacional Electoral.

ANUNCIO

Sistema Eléctrico 
Nacional tendrá 
protección especial

El Plan República estará activo, a 
partir de hoy, con 163 mil efectivos 
y efectivas militares, anunció ayer 
el Ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López.

Este Plan es un dispositivo espe-
cial de seguridad, que se despliega 
en todos los procesos electorales ve-
nezolanos. 

Adicionalmente, otros 20 mil hom-
bres y mujeres, que conforman la 
Reserva Estratégica para la Defen-
sa, estarán en la capacidad de actuar 
en resguardo de la paz, en cualquier 
parte del territorio venezolano, dijo.

Padrino López explicó, que este 
contingente de defensa fue entre-
nado para actuar, en caso de que se 
genere una violencia política o te-
rrorista.

El Plan República estará activado 
hasta el lunes, 7 de diciembre.

MINISTRO
Plan República se 
activa hoy con 163 
mil efectivos

Ministro de Defensa de Venezuela anunció el despliegue de 
aviones y de buques, para resguardar la frontera
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130 personalidades del mundo 
acompañarán elecciones del 6D

CNE: Autoridades electorales de América arribaron a Caracas para las elecciones del domingo

EL Poder Electoral ve-
nezolano anunció la 

llegada de 130 acompañan-
tes internacionales, para las 
elecciones legislativas del 
próximo domingo.
El Consejo Nacional Elec-

toral (CNE) informó que fun-
girán, como acompañantes, 
“personalidades importan-
tes del continente, y auto-
ridades electorales de las 
Américas”, con el propósito 
de garantizar tranquilidad a 
los venezolanos, comunicó 
un portavoz.
El ex presidente del Go-

bierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, será 

uno de los acompañantes.
A Caracas también arribó 

el ex mandatario paname-
ño, Martín Torrijos.
El ex presidente de Re-

pública Dominicana, Leo-
nel Fernández, encabeza 
la Comisión Electoral de la 
Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur).

Los acompañantes, inclu-
so, han participado en los 
procesos de auditorías rea-
lizados al sistema electo-
ral venezolano, confirmó el 
CNE.
El 6 de diciembre, más de 

19 millones de venezolanos 
están convocados a elegir 
a los 167 diputados y dipu-
tadas que legislarán en la 
Asamblea Nacional, duran-
te los próximos 5 años.
Este será el proceso elec-

toral número 20, desde 
1998, cuando el Coman-
dante Hugo Chávez ganó 
las elecciones presidencia-
les.

Fiscalía imputará 
a tres hombres por 
sicariato de Díaz

JUSTICIA

ANUNCIO

Unasur recibió 40 
expertos y completó 
Comisión electoral

PODER ELECTORAL:  Más de 19 millones de venezolanos elegirán a 167 diputados y diputadas.

Por: Uncas

Ciegos, porque no quieren ver!

El Ministro de Planificación, Ri-
cardo Menéndez, informó ayer que, 
a pesar de la guerra económica que 
enfrenta el país, Venezuela presenta, 
entre septiembre y octubre de 2015, 
los valores más bajos en materia de 
desempleo.

Durante la presentación del balan-
ce del Comité del Sistema Nacional 
de Estadísticas, detalló que la tasa 
de desempleo se ubica en 6.7%, una 
reducción significativa en relación 
con el año 1999, cuando se alcanzó 
un 15.3%.

Venezuela presenta un índice de 
empleo de 93,3%, luego de una po-
lítica social revolucionaria que ha 
permitido la creación de 4,5 millo-
nes de nuevos puestos de trabajo.

Índice de empleo 
en Venezuela se 
ubica en 93,3%

LOGRO

(PL) El Coordinador General de la 
Misión de Acompañamiento Elec-
toral, de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), José Exeni, 
informó que esa instancia se com-
pletó con la llegada de 40 expertos 
de diferentes países.

El funcionario boliviano informó 
que sostuvo encuentros con el co-
mando de campaña del bloque de 
partidos de izquierda, Gran Polo 
Patriótico (GPP), así como con el 
equipo técnico de la alianza de orga-
nizaciones de oposición, Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

Asimismo, informó que se reunió 
con la Presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, con quien revisó el panorama 
electoral.

El dato + importante   
Ex Presidentes y autoridades 
electorales del Continente, co-
menzaron a llegar al país, para 
acompañar el proceso electo-
ral venezolano.

ChávezVive

El Ministerio Público venezolano 
anunció la captura de tres personas 
vinculadas con el asesinato de Luis 
Manuel Díaz, un delincuente que 
fue ultimado durante una actividad, 
de proselitismo político, desarrolla-
da en Guárico.

William Méndez Quiaro (28), José 
Enrique Abad (25) y Ronald Ender 
Hernández (22), fueron capturados 
en la plaza central de Altagracia de 
Orituco, ciudad en la que se cometió 
el crimen.

Los tres hombres serán imputados 
por la presunta comisión de delitos, 
tipificados en el ordenamiento jurí-
dico venezolano.

Luis Manuel Díaz era, además, Se-
cretario General del ultraconserva-
dor partido Acción Democrática, y 
fue asesinado a balazos en un ajuste 
de cuentas entre bandas de la zona, 
que se disputaban espacios de poder 
en el sector de la construcción.

El Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, indicó que 614 fun-
cionarios, adscritos a su Despacho, 
estarán desplegados en más de 860 
centros de votación, en todo el país, 
para garantizar el derecho al sufra-
gio este 6D.

Tras una reunión sostenida con la 
Presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
el máximo representante del Poder 
Ciudadano explicó que, hasta la 
fecha, más 2 mil 300 personas han 
participado en los 68 talleres reali-
zados, en conjunto, con el ente co-
micial.

A partir del viernes 4, la Defenso-
ría se desplegará en las sedes capita-
les y municipales, informó.

Este viernes la 
Defensoría activa 
614 funcionarios

LEGISLATIVAS


