
MI CUENTA | REGÍSTRATE

SUSCRIPCION EDICION IMPRESA 
ANUNCIANTES 

CARACAS, jueves 26 de noviembre, 2015 | Actualizado hace 5 horas

 Buscar

Secciones Daily News Edición Impresa Servicios Multimedia Clasificados Empleos Estampas

RSS Correo Diario Movil

Obituarios Carteles y Edictos

Lo más...

Ver Jornada completa 

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

INTERNACIONAL. Unión
Europea y Turquía se
reúnen en cumbre
focalizada en crisis
migratoria 

INTERNACIONAL. Grecia y socios acuerdan las
líneas generales de segunda ronda de
reformas 

FÓRMULA1. Hamilton, el más rápido en los
primeros entrenamientos libres de Abu Dhabi 

NACIONAL Y POLÍTICA. Venezuela rechaza
declaraciones de vocero de EEUU sobre
muerte de opositor 

INTERNACIONAL. Erdogan asegura que Rusia no
combate al ISIS en Siria 

DEPORTES. Japón se marca el objetivo de lograr
más de 16 doradas en Tokio 2020 

FÚTBOL. Valbuena carga contra Benzema: "No
le haría eso ni a mi peor enemigo" 

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

Acceso rápido a:

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

1. El cambio empezó

2. Páginas web retiran oferta de productos re...

3. Cuando las sirenas ululan en Raqa, el ISIS ...

4. RUNRUNES

5. Estos son los resultados de ayer jueves 26/...

6. Ramos Allup: La gente va a votar pase lo ...

7. Argentina: ni es cielo ni es azul

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

 

Temas del Día COP21 Terrorismo Papa Francisco

Inicio  >  Nacional y Política >  Nota Síguenos desde:   

Tweet Submit

ELECCIONES 2015

Gobierno chileno condenó el
homicidio del dirigente de AD
Heraldo Muñoz, canciller de Chile, lamentó el incidente donde
perdió la vida, el dirigente de Acción Democrática (AD), Luis Manuel
Díaz. Asimismo, se confirmó que una delegación de diputados y
senadores de ese país viajarán a Venezuela durante las elecciones
parlamentarias.

El canciller espera que las elecciones venezolanas se celebren en un "clima de paz" (@chvnoticiascl)

EFE

jueves 26 de noviembre de 2015  02:34 PM

Santiago de Chile.- El canciller chileno, Heraldo Muñoz, condenó hoy el
homicidio del dirigente opositor venezolano Luis Manuel Díaz y expresó su deseo
de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre se celebren en un "clima de
paz".

"Lamentamos que esto haya ocurrido y esperamos que impere un clima de paz,
que es fundamental para cualquier acto eleccionario en cualquier parte del
mundo", dijo el jefe de la diplomacia chilena en una rueda de prensa.

En ese sentido, el presidente del Senado chileno, Patricio Walker, dijo que la
muerte del opositor venezolano es un "hecho gravísimo que tiene que ser
investigado acuciosamente por el Poder Judicial en Venezuela, que
desgraciadamente carece de independencia".

Walker, también confirmó que una delegación de senadores y diputados chilenos
viajará a Venezuela durante las elecciones parlamentarias legislativas para
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Por fernando da
silva
26.11.2015
6:05 PM

ya no hay suficiente oficialistas para RECHAZAR
TANTAS ACUSACIONES.

Por JUAN BURIEL
26.11.2015
2:51 PM

Gracias Chile por el apoyo ante tanto abuso¡
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viajará a Venezuela durante las elecciones parlamentarias legislativas para
hacer de observadores.
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