Contacto Enlaces

Inicio Diarios de urgencia Televisión Radio Videos Enlaces Contacto
Home / Latinoamerica / Venezuela / ESPECIAL VENEZUELA: SE VOTA MASIVAMENTE Y EN
PAZ/ LA DERECHA MEDIATICA ATIZA UN CLIMA DE ENFRENTAMIENTO / EL
CHAVISMO NO CAE EN PROVOCACIONES

ESPECIAL VENEZUELA: SE VOTA
MASIVAMENTE Y EN PAZ/ LA DERECHA
MEDIATICA ATIZA UN CLIMA DE
ENFRENTAMIENTO / EL CHAVISMO NO
CAE EN PROVOCACIONES

VENEZUELA BOLIVARIANA GRITA EN
SUS PAREDES

____________________________________________________________________
__________________________

Así es la cobertura internacional a las elecciones en
Venezuela

NOTICIAS AL PIE DEL 6D

Resumen Latinoamericano/ TeleSur/6 Diciembre 2015.- Medios de España,
Colombia y Estados Unidos continúan la campaña de descrédito contra el Gobierno
venezolano y el proceso electoral…

JUAN CONTRERAS | Candidato del PSUV: “Nos
jugamos el proceso bolivariano”
Resumen Latinoamericano, 5 diciembre 2015.-Juan Contreras, de 53 años,
recibe en su despacho de la Coordinadora Simón Bolívar, en pleno 23 de
enero,.

Venezuela: Las dos tácticas de la derecha
Por Atilio A. Boron /Resumen Latinoamericano / 6 de Dic. 2015.- Mucho se ha hablado de
que la derecha no hizo campaña para las elecciones…

EE.UU.: La emboscada contra Venezuela
Por Eva Golinger / Resumen Latinoamericano/6 de Diciembre 2015.- Operaciones
clandestinas, investigaciones secretas, acusaciones criminales, financiamiento
multimillonario, guerra psicológica y provocaciones militares. Es la emboscada…

Venezuela. Rafael Ramírez: es lamentable
la actitud injerencista de la OEA

6 diciembre 2015
El embajador celebró la fiesta democrática que se vive este domingo en Venezuela.
Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU),
manifestó que es lamentable la posición injerencista del secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Tras ejercer el sufragio de las elecciones parlamentarias, en el oeste de Caracas, Ramírez
sostuvo que Almagro está “defraundando lo que debe ser el espíritu de una persona con su
cargo, al tiempo que cuestionó que éste, utilice la tribuna del organismo internacional para
arremeter contra Venezuela.
Acotó que en Venezuela ha apostado por organismos como Unasur o la Celac, mientras que
aseguró que la posición de la ONU ante los comicios ha sido tranquila, hecho que se puede
corroborar con la ratificación de este país como miembro no permanente del Consejo de
Derechos Humanos.
Añadió que la injerencia nortemaericana encabezada por Almagro es “lo único que ha
desentonado” ante estos hechos.
Ramírez refirió que Venezuela en la actualidad representa una esperanza para los pueblos del
mundo, gracias al modelo socialista.
El embajador precisó por otra parte que en su país “se espera una altísima participación” en
los comicios legislativos, hecho que ha sido característico desde la llegada de la Revolución.
En ese sentido, Ramírez llamó a los ciudadanos de ese país a votar en paz, en el marco de
los comicios legislativos que se llevan a cabo este domingo.
Señaló que en la jornada electoral “se está salvaguardando la soberanía de nuestro país con
mucha movilización y alegría”.
En contexto
Este domingo Venezuela elige a los 167 diputados que representarán la Asamblea Nacional
(AN) para el período 2016 – 2021.
Más de 19 millones de votantes están habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)
para acudir a las urnas este 6 de diciembre.
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LA PRENSA ESPAÑOLA DESTILA
VENENO CONTRA LA REVOLUCIÓN
Así están “informando” este domingo de elecciones

La opositora Tintori al votar en Caracas:
“Hoy se inicia el cambio” (El País)

Liliana Tintori, esposa del golpista Leopoldo López

LA CORRESPONSAL DE “EL PAIS” DE ESPAÑA HABLA
DE:

El factor miedo en las elecciones de Venezuela
_____________________

ASI LO VE EL MONÁRQUICO Y FASCISTA “ABC” DE
ESPAÑA

Lilian Tintori: «Queremos vivir un nuevo
amanecer»

La mujer de Leopoldo López,

JORGE BENEZRA – Caracas –Tintori pide a Maduro que «acepte la voluntad del pueblo»

Capriles dixit: «Temo que Maduro se vuelva
loco y haga una barbaridad»

Diosdado Cabello viola la ley al pedir el voto
para el PSUV
:_____________________________

EL DIARIO “EL MUNDO” (DE ESPAÑA) INTOXICA MÁS
Y MÁS

Leopoldo López: ‘Vamos a conquistar la
democracia y liberar a Venezuela’
ROCÍO GALVÁN
El preso político más famoso de Venezuela llama, en esta entrevista exclusiva con EL
MUNDO.es, a los votantes a acudir “masivamente a las urnas” hoy.
OTRO TÍTULO DE “EL MUNDO”

Nicolás Maduro prepara su blindaje ante la
inminente derrota electoral en Venezuela
Notas relacionadas Destacadaselecciones legislativas 2015
← Nota Anterior Juan Contreras,Candidato del PSUV, “Nos jugamos el proceso bolivariano”
Nota Siguiente → ESPECIAL VENEZUELA: HA TRIUNFADO LA GUERRA ECONÓMICA
CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO LA OPOSICIÓN DE DERECHA VENCIÓ EN LAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS /MUD: 99 diputados PSUV: 46 diputados y aún faltan adjudicar
un total de 19 diputados

YOU MAY ALSO LIKE

Venezuela: Aún se está a tiempo de salvar la Revolución

ESPECIAL VENEZUELA: HA TRIUNFADO LA GUERRA ECONÓMICA CONTRA EL
PUEBLO VENEZOLANO LA OPOSICIÓN DE DERECHA VENCIÓ EN LAS
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adjudicar un total de 19 diputados

Masiva participación en parlamentarias de Venezuela

