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Casal: El Plan de la Patria
no cabe en la Constitución
El jurista advirtió que el
texto aprobado por la AN
no puede ser Ley, como
dijo Maduro. “Es cerrado
e ideologizante”, advirtió

Maduro sostiene que
cuestionar “el libro azul
es ir contra el país”

El exdecano de Derecho de la UCAB,
Jesús María Casal, señala que el plan
de desarrollo económico y social de la
Nación 2013- 2019 intenta imponer un
Estado comunal que no está establecido en la Constitución vigente. “Ningún plan, aunque sea aprobado por el
pueblo, puede estar por encima de la
Carta Magna”. Alertó que con su aplicación se dejarán de lado, gradualmente alcaldías y gobernaciones. 1-6

Chacón dice
que fractura
de conductor
eléctrico fue
provocada
Negó que el apagón se
hubiera originado por la
violación de los límites
de transferencia de
energía

El Presidente rechazó que parlamentarios de la Unidad se opusieran a la aprobación del texto base
de su Gobierno, porque “eso es desconoce la Constitución”. 1-6

Incluyen política
cambiaria y de precios
en el Plan
1-9
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Diosdado Cabello llevó el Plan, aprobado por la AN, a Nicolás Maduro

PRENSA MIRAFLORES

El ministro de Energía Eléctrica,
Jesse Chacón, reconoció que “nadie se monta en esas torres que miden 30 metros, la ruptura se produjo a mitad del tendido. La pregunta es cómo lograron fracturar el cable, porque solo no se fractura. Este conductor puede soportar una
presión de 15 toneladas y esto nunca se había visto en 30 años”. 1-11

Capriles:
Es obligatorio salir
a votar en este
momento histórico
El jefe de campaña de los candidatos de la Unidad encabezó los actos
proselitistas en Falcón. Afirmó que
nadie que quiera cambio puede estar indeciso. Llamó a expresarse
“de forma contundente”. 1-2

La oposición cierra la
brecha con el chavismo
desde elección de 2006
Los resultados electorales de los comicios de los últimos siete años
muestran que la diferencia entre
ambos bloques políticos pasó de 26,3
puntos, en las presidenciales de
2006, a 1,6 en las de abril de 2013. La
tendencia es similar en las regionales desde el 2012, pese a que la
oposición sufrió un revés. 1-2

PREPARADOS PARA LOS
COMICIOS DEL DOMINGO

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguró que todo está listo para que el próximo domingo 8 de diciembre, a las 6:00 a.m, los venezolanos acudan a los 13.651 centros electorales del territorio nacional y elijan a alcaldes y concejales en los 335 municipios del país. En la sede del Poder Electoral, el Ceofanb y la Fiscalía anunciaron también el despliegue de sus funcionarios para garantizar un proceso en paz. 1-2 FOTO AP

#VOTAEL8D

“Nadiesequedeen casaya
votar,paraquepodamos
seguiravanzando”

“Novotarenlaspróximas
eleccionesesdarletuvoto
aladversario”

“Votaresunaformade
defendernuestras
instituciones”

RUBÉN LIMARDO

PEDRO PALMA

ALBERTO ROWINSKY

CampeónolímpicoenEsgrima

Economista

Dramaturgoyactor

Funciones de alcaldes y
concejales inciden en la
calidad de vida
3-2

Colegios adelantan los
exámenes de lapso por
el proceso electoral
3-1

Líderes comunitarios
se organizan para
impulsar el voto el 8D

#VOTAEL8D Cuéntanos en Twitter las razones para votar el 8 de diciembre con esta etiqueta y si tienes dudas sobre el
proceso electoral del domingo envíalas con #AclareSusDudas
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POLÍTICA
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GUÍA DE COMPRAS.
Diciembre es regalos, amigo
secreto y reuniones.

CÓRDOBA ENFRENTÓ
REVUELTAS DURANTE
HUELGA POLICIAL

FALCÓN DESCARTA
QUE HAYA PRUEBAS
EN SU CONTRA

MUD DECLARA
APOYO A MEDIOS
Y A PERIODISTAS

Dos muertos, un centenar
de heridos y 52 detenidos
dejó como saldo una ola de
robos en la provincia argentina, aprovechando el paro
de oficiales. El gobernador
se quejó por la falta de ayuda del Gobierno central. 1-12

El gobernador de Lara, a
quien la AN declaró responsabilidad política por
supuestas irregularidades, aseguró que no podrán inhabilitarlo ni sacarlo de la Gobernación.
“No tienen nada”, dijo. 1-4

La Mesa de la Unidad, en
un comunicado, respaldó
la lucha por la libertad de
expresión y el derecho a
la información. Señaló
que Maduro no tolera que
los medios reflejen su
“fracaso económico”. 1-2
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