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Representantes de varias universidades del país
consignaron un documento ante el organismo en Caracas
para solicitar que cumpla el papel de observador.
Denunciaron “los abusos que se han cometido con
dirigentes opositores al inhabilitarlos de cargos públicos” 
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Dirigentes estudiantiles de la UCAB, Ucsar,
UNE,  USM Y UPEL acudieron a la sede de la
OEA en Caracas para consignar un documento
donde se expresa la solicitud de apoyo,
observación e intermediación del ente
internacional en las próximas elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre.

Pedro Contreras, consejero universitario de la
UCAB, dijo que pidieron apoyo al secretario general del organismo
para asegurar que haya una “democracia electoral”.

“Hacemos un llamado para que preste atención a la grave situación
que vivimos y a los diferentes abusos que se han cometido con
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Pedro Contreras, consejero universitario de la UCAB, dijo que pidieron apoyo al secretario
general del organism o para asegurar que haya una “dem ocracia electoral”
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dirigentes opositores al inhabilitarlos de algún cargo público”, dijo.

Agregó que con la consignación del documento se inicia la ruta
electoral anunciada por los dirigentes estudiantiles el pasado
domingo 26 de julio, que como objetivo tiene presentarle al país
propuestas para garantizar la independencia del proceso electoral.

“El movimiento estudiantil quiere ser garante de confianza,  somos
fieles creyentes que las próximas elecciones son importantes para
el cambio que deseamos los venezolanos por ello exigimos ante las
organizaciones internacionales su presencia durante el desarrollo
electoral para así evitar distintos abusos de poder”, dijo Contreras.
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Juan De Dios Martínez ·
Electro-Mechanic en Ford Motor de Venezuela, S.A.

ORE EN VOZ ALTA: Padre Celestial, Dios Omnipotente, en el
nombre de Jesucristo, no calles; Porque bocas de impíos,
agoreros, engañadores y maldicientes se han abierto contra mi
pueblo; Con palabras de odio han rodeado a mi país,
dividiéndole, En pago de nuestro amor nos han sido adversarios;
nos devuelven mal por bien, y odio por amor, persiguen, matan y
entierran a nuestros hijos, los estudiantes, a los jóvenes
trabajadores, a los disidentes pisotean sus derechos humanos,
secuestrándoles y torturándoles; y al afligido y menesteroso,
después de destruir sus fuentes de trabajo, con largas
co... Ver más
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Astulfo Gonzalez ·
LUZ

NO SE HAGAN LOS PENDEJOS,MOSQUITAS
MUERTAS Y SANTURRONES.MANIPULADORES.
FASCISTAS.ESTAN PILLADOS.LE VENDIERON EL
ALMA AL DIABLO.FARSANTES.
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Astulfo Gonzalez ·
LUZ

MERCENARIOS,TARIFADOS,GUARIMBEROS
FASCISTAS.DISFRAZADOS DE ESTUDIANTES.EL MISMO
FORMATO.LA MISMA ESTRATAGEMA DE LOS POLITIQUEROS
DE LA MUD EL CNE INVITA A OBSERVADORES ECUANIMES
EN CUANTO A LA HONESTIDAD, BUENA
INTENCION,TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD.NO A
GUARIMBEROS,SABOTEADORES,
FASCISTAS,MANIPULADORES,DIFAMADORES COMPINCHES
Y SECUACES TARIFADOS PARA DESESTABILIZAR ALLEGAL
Y LEGITIMO GOBIERNO BOLIVARIANO.ESTAN PILLADOS.NO
PASARAN.
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Eliécer Alvarado P. ·
Universidad del Zulia

Los mal nacidos escuálidos cada vez que se aproxima un evento
electoral, solicitan la intervención de diversos organismos
internacionales, pero una vez que son conocidos los mismos, en
donde vuelven a salir derrotados, entonces no sólo desconocen
los resultados, sino que además, salen despotricando de esos
mismos organismos que solicitaron como observadores cuando
los mismos reconocen la pulcritud de nuestro sistema electoral.
Ejemplo vivo de lo que digo, se refiere al Centro Carter.
Todos recordamos cuando por allá, en los inicios de la nueva
centuria, invocaban casi que a gritos la supervisión del mismo y
bastó que el propio Jimy Carter reconociera y de hecho lo
manifestó, que el sistema electoral de venezuela era el mejor del
mundo, para que se acabara la luna de miel con el Centro Carter
y lo mandaron a la mierda y lo execraron por siempre.
Así son ellos, así son los mal nacidos escuálidos: unos
miserables.
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Elido Ramón Rodríguez Rodríguez ·
Trabaja en Ministerio del Poder Popular para la Educación

La parodia que están montando estos bichitos es muy burda.
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M aría Corina: "Este lunes 3 de agosto
voy a postularme ante el CNE"

28-Jul 01:53 pm

"La fuga de 'El Chapo' no habría sido
posible sin la bendición de EE.UU."

28-Jul 01:44 pm

Así respondió M aduro al ser
interrogado sobre presos políticos en la

ONU

28-Jul 01:56 pm

Dante Rivas: "Citas para pasaportes
están escaso a un día"
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