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Anuncia presidente venezolano retorno al diálogo con los
opositores

Caracas, 8 oct (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la próxima
semana retomará el diálogo con los sectores opositores, el cual se reinició el 14 de septiembre
último en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.
Afirmó Maduro que las conversaciones con los contrarios gubernamentales marchan bien y se
mantienen reuniones en privado, lo cual permitió avanzar 95 por ciento en un texto de acuerdo
entre ambas partes.
Durante el balance de su gira por cuatro naciones de Europa y África en su programa Los
Domingos con Maduro, expresó el primer mandatario venezolano su confianza en lograr una
fórmula consensuada que cambiará el mercado y la forma de fijar los precios del petróleo con
incidencia en el gas.
Informó que con Bielorrusia, tercera escala de su gira, se retomó el convenio energético
Minsk-Caracas, firmado por el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y se
acordó reimpulsar la cooperación en materia industrial y otros proyectos.
También abordó el tema del terrorismo y las medidas adoptadas para enfrentar ese problema,
asunto expuesto por el vicepresidente Tarék El Aisámi.
Maduro rindió homenaje a Ernesto Che Guevara en el aniversario 50 de su asesinato en la
localidad boliviana de La Higuera, y resaltó la vigencia del legado del Guerrillero Heroico como
símbolo de la humanidad.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, demandó reformar el Código Penal y la Ley de
Seguridad Nacional, con el fin de castigar a los responsables que atenten contra la seguridad y
estabilidad del país.
Le pido a la Asamblea Nacional Constituyente hacer una reforma del Código Penal y de la Ley
de Seguridad Nacional rápido y elevar las penas para castigar todos estos hechos que atentan
contra la vida, manifestó Maduro.
Durante el programa Los Domingos Con Maduro, el vicepresidente Ejecutivo de la nación,
Tareck El Aissami, informó la captura hoy en el estado Miranda de Yorman Linares, conocido
como 'el hombre bomba', autor del atentado con explosivos contra unidades policiales en
Altamira el 30 de julio.
La víspera a partir de las investigaciones que se adelantan por la captura de Manuel Chacín
Díaz, hemos logrado la captura del hombre bomba y ya está a la orden de la justicia
venezolana, indicó el vicetitular.
Mientras Maduro puntualizó que la violencia y el terrorismo no pueden seguir usándose como
herramientas políticas.
'Es lamentable, apuntó, que continúe la conspiración y el complot, con planes que no se
pueden calificar de otra manera sino de terrorismo. Sabotear servicio público al pueblo y
convocar un trancazo y poner bombas que hirieron a policías, ¿eso se puede llamar política,
democracia, campaña electoral?', preguntó.
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