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PARLAMENTARIAS | No procesan casos de ventajismo

Transparencia: "CNE rechaza
denuncias de abusos"
Sistema automatizado de recepción de denuncias del organismo
comicial rechaza reportes sobre violaciones a las normas de campaña.

EL UNIVERSAL

lunes 14 de septiembre de 2015  09:37 AM

Caracas.-Transparencia Venezuela asegura que el Consejo Nacional Electoral
(CNE) no ha querido admitir las denuncias relacionadas con abusos electorales
que ha enviado en diferentes oportunidades a la Oficina de Atención al
Ciudadano (OAC), a través del correo electrónico oac@cne.gob.ve.

La ONG indicó que miembros de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción
(ALAC) de la ONG, recibieron el 2 de septiembre una denuncia por medio de la
aplicación móvil "Dilo Aquí" sobre el uso de recursos públicos para propaganda
electoral en el estado Mérida, municipio Campo Elías.

En el caso se explica que como parte de una actividad social del Fondo para el
Desarrollo Integral del Hábitat y Vivienda del Estado Bolivariano de Mérida
(Fonhvim), en visita a oficial a habitantes del sector José Adelmo Gutiérrez para
conocer sus necesidades,  se aprovechó el momento para hacer campaña de
cara al proceso electoral del 6 de diciembre, según se constató en nota de
prensa de Yurimar Rojas, responsable de difusión de esa institución publicada en
el portal Web http://merida-digital.com.ve/gmvv-declaro-zona-de-victoria-
patria-al-sector-jose-adelmo-gutierrez/.

En la nota se destaca que "el candidato de la patria Carlos León Mora, resaltó
que en esta actividad se incluyó un contenido político, por ser la vivienda el
tema más importante para el presidente Nicolás Maduro y el gobernador
Ramírez".

Ante esta situación, Transparencia asegura haber enviado una comunicación vía
electrónica a la Oficina de Atención al Ciudadano del CNE a través del correo de
contacto oac@cne.gob.ve, el cual es señalado en la página web
http://www.cne.gov.ve/oac/web/contactenos/contacto.php  pero a los pocos
segundos recibió un correo indicando que había sido "automáticamente
rechazado".

"Procedimos a contactar a la OAC vía telefónica para solicitar otro correo de
contacto, pero nos indicaron que ese es el único medio de contacto y que
siguiéramos intentando", señaló la organización.

Cabe recordar que el pasado 3  y 7 de julio, la ONG envío otras denuncias
relacionadas con uso de propaganda electoral en instituciones públicas y
también fueron rechazados los correos por el mismo motivo, sin que todavía se
haya solucionado.
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respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a
mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los
comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un
lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.

Cancillería: No
existe ev idencia
sobre v iolación al
espacio aéreo

Mueren turistas
mexicanos en
Egipto tras
bombardeo aéreo

Ramos Allup pide a
Bachelet "no
ensuciar" su
tray ectoria
democrática

Fijan salario de
profesor titular
univ ersitario hasta
Bs. 50.000

¿Qué hago con mis
dólares?

Canciller v e
peligrosa críticas
internacionales
por sentencia
contra López

43 presos ev adidos
en dos fugas
simultáneas del
Cicpc

Más de 12 horas en
la calle permaneció
cadáv er de hombre
asesinado

Leído Comentado

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150913/cancilleria-no-existe-evidencia-sobre-violacion-al-espacio-aereo
http://www.eluniversal.com/internacional/150914/mueren-turistas-mexicanos-en-egipto-tras-bombardeo-aereo
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150913/ramos-allup-pide-a-bachelet-no-ensuciar-su-trayectoria-democratica
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150910/fijan-salario-de-profesor-titular-universitario-hasta-bs-50000
http://www.eluniversal.com/opinion/150913/que-hago-con-mis-dolares
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150911/canciller-ve-peligrosa-criticas-internacionales-por-sentencia-contra-l
http://www.eluniversal.com/sucesos/150914/43-presos-evadidos-en-dos-fugas-simultaneas-del-cicpc
http://www.eluniversal.com/sucesos/150913/mas-de-12-horas-en-la-calle-permanecio-cadaver-de-hombre-asesinado
http://www.eluniversal.com
javascript://
javascript://
/internacional/150910/hungria-realiza-ejercicio-militar-fronterizo-en-plena-crisis-migratori
/internacional/150910/hungria-realiza-ejercicio-militar-fronterizo-en-plena-crisis-migratori#comments
/internacional/150910/francisco-visitara-kenia-durante-su-gira-africana
/internacional/150910/francisco-visitara-kenia-durante-su-gira-africana#comments
/deportes/futbol/150910/cristiano-ronaldo-en-la-vida-no-todo-es-futbol
/deportes/futbol/150910/cristiano-ronaldo-en-la-vida-no-todo-es-futbol#comments
/deportes/150910/serena-y-halep-tendran-prueba-de-fuego-ante-las-italianas-vinci-y-penn
/deportes/150910/serena-y-halep-tendran-prueba-de-fuego-ante-las-italianas-vinci-y-penn#comments
/arte-y-entretenimiento/150910/desde-alla-la-convulsion-venezolana-conquista-venecia
/arte-y-entretenimiento/150910/desde-alla-la-convulsion-venezolana-conquista-venecia#comments
/arte-y-entretenimiento/150910/cinco-peliculas-de-tematica-lgbti-se-veran-en-el-festival-de-toronto
/arte-y-entretenimiento/150910/cinco-peliculas-de-tematica-lgbti-se-veran-en-el-festival-de-toronto#comments
/vida/150910/descubren-un-nuevo-antepasado-del-hombre
/vida/150910/descubren-un-nuevo-antepasado-del-hombre#comments
/opinion/150915/el-hijo-de-la-oligarquia
/opinion/150915/ponganme-las-esposas
/economia/150915/alistan-propuesta-de-banda-de-precios-para-el-petroleo
/vida/150915/ama-de-casa-presento-toallas-que-parecen-jeans
/caracas/150915/aplican-cierre-parcial-de-la-regional-del-centro-hasta-el-miercoles
/deportes/150915/la-seleccion-campeona-de-america-llego-al-pais
/nacional-y-politica/150915/venezuela-rechaza-comunicado-de-chile-por-el-caso-de-lopez
/vida/150915/una-modelo-con-sindrome-de-down-desfilo-en-nueva-york
/internacional/150915/norcorea-dice-que-esta-mejorando-sus-armas-nucleares-en-calidad-y-cant
/deportes/150915/trabajo-imponente
/economia/150915/alistan-propuesta-de-banda-de-precios-para-el-petroleo
/opinion/150915/el-hijo-de-la-oligarquia
/nacional-y-politica/150915/venezuela-rechaza-comunicado-de-chile-por-el-caso-de-lopez
/formula1/150915/pastor-maldonado-optimista-para-el-gran-premio-de-singapur
/opinion/150915/ponganme-las-esposas
/nacional-y-politica/150915/isturiz-acusaciones-de-colombia-lo-que-buscan-es-interrumpir-dialogo
/deportes/150915/la-seleccion-campeona-de-america-llego-al-pais
/nacional-y-politica/150915/12-planchas-alternas-al-psuv-y-mud-habra-en-anzoategui
/nacional-y-politica/150915/padrino-nego-violacion-del-espacio-aereo-colombiano
/opinion/150915/cumana-500-anos
http://anunciantes.eluniversal.com/index.php/especificaciones/web-movil-y-tablets
http://suscripciones.eluniversal.com/
http://www.eluniversal.com/contactenos.shtml
http://www.eluniversal.com/politicaPrivacidad.shtml
http://www.eluniversal.com/terminosLegales.shtml
http://www.eluniversal.com/condicionesUso.shtml
http://www.eluniversal.com/condicionesGeneralesPub.shtml
http://www.eluniversal.com/mapadelsitio.shtml
javascript://

	Transparencia: "CNE rechaza denuncias de abusos"
	Sistema automatizado de recepción de denuncias del organismo comicial rechaza reportes sobre violaciones a las normas de campaña.
	Lo más...



