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Brasil no participará en misión de la
Unasur para parlamentarias del 6D
En un comunicado, el TSE atribuyó su decisión a la “demora” de Venezuela
en responder a una serie de garantías exigidas 

 

ÚN | EFE.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, que conformaría la misión de la Unasur para
los comicios parlamentarios en Venezuela, informó hoy que ha declinado participar por la falta de
respuesta de las autoridades de ese país sobre las garantías necesarias para una “observación
objetiva e imparcial”.

En un comunicado, el TSE atribuyó su decisión a la “demora” de Venezuela en responder a una serie
de garantías exigidas y también a la supuesta negativa de ese país a que el reconocido jurista
Nelson Jobim, exministro de Defensa y de Justicia y expresidente de la Corte Suprema de Brasil,
estuviera al frente de la misión.

La nota dice que el TSE “buscó, durante los últimos dos meses, contribuir para que la misión de la
Unión Suramericana de Naciones (Unasur) pudiese ejercer un trabajo de observación objetivo,
imparcial y amplio”
También “se empeñó en asegurar que la misión de Unasur estuviera dirigida por una personalidad
pública con amplio conocimiento de las lides electorales y de reconocida imparcialidad”, por lo que
sugirió a Nelson Jobim.

“La sugestión fue aprobada por la Presidencia de la República de Brasil” y, aunque Jobim “tuvo
amplio apoyo” entre los miembros de la Unasur, “fue ignorado en la decisión final sobre la jefatura
de la misión, por un supuesto veto de las autoridades venezolanas”, indicó el tribunal.

La nota dice que el TSE también “procuró contribuir para que la misión fuese regida por un acuerdo
entre la Unasur y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que permitiese observar las diferentes
fases del proceso y verificar si las condiciones institucionales vigentes aseguran equidad en la
disputa electoral”.

Sin embargo, afirma que “la demora del organismo electoral venezolano en pronunciarse sobre la
versión revisada de ese acuerdo hizo que la misión no pudiese acompañar una auditoría del sistema
electrónico de votación”.

La demora, según el TSE, también impidió “iniciar la evaluación de las garantías” relativas a la
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ATENCIÓN. No se permite la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o
cualquier contenido que infrinja lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en

Radio, TV y Medios Electrónicos. Antes de escribir tus comentarios lee las Normas de
Participación en ÚN.

“equidad en la contienda electoral, lo que, a menos de dos meses de las elecciones, hace inviable
una observación adecuada”.

La nota, de cinco párrafos, concluye diciendo que “en razón de los factores referidos, el TSE
decidió que no participará en la misión de Unasur para las elecciones parlamentarias venezolanas”,
que se celebrarán el próximo 6 de diciembre.
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Únete a la discusión...

• Responder •

fidel chavez •  hace 19 horas

La “coordinadora democrática” ahora disfrazada de mud esta tan sola que
no tiene suficientes engañados que puedan ser testigos en el proceso electoral
del 6D y pide que el CNE permita al pentágono enviar observadores internacionales
para que constaten la debacle de sus testaferros a manos del pueblo que los va
a enviar al pozo séptico de donde no debieron salir. El amanecer del 7D nuestra
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA seguirá su camino de libertad iniciado por el Presidente más respetado y querido por
todos los venezolanos HUGO CHAVEZ ya sin esas lacras apátridas que unos pocos llaman oposición.

  

• Responder •

MImesmo  •  hace 14 horas> fidel chavez

Pellizcate brother,ya Chavez estiró la pata y ahora sólo reposa en el cuartel de la montaña un monigote de cera,pq hasta sus
restos fueron secuestrados por los policastro para no dejar rastro de ese engendro del mal q ya no les era útil.

  

• Responder •

Rafael Segovia Henriquez •  hace 21 horas

APARTE QUE PARTICIPE O NO, LA SITUACION POLITICA EN BRASIL ES GRAVE Y CREO QUE LA DECISION SE DEBE MAS A
CONJETURAS POLITICAS INTERNAS.

  1  

• Responder •

MImesmo  •  hace 14 horas> Rafael Segovia Henriquez

Tal vez quisiste decir conjuras.
  

• Responder •

Johnny Marcano •  hace 21 horas

Cuentas claras conservan amistades. La postura de Brasil es la correcta . No se puede participar en algo tan entubado y traído por lo
cabellos. Lo mejor es que lo denunció claramente. No seremos invitados de piedras ni jarrones chinos. Se pone al descubierto la
docilidad y sumisión de esta comisión de Unasur

  

• Responder •

FDM •  hace un día

Que tendrá que decir el CNE?, los Venezolanos esperamos claridad y transparencia en las elecciones.
  

MImesmo  •  hace 14 horas> FDM
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• Responder •

No es mucho pedirle peras al aguacate ?
  

• Responder •

www.ganaendolaresdesdecasa.com •  hace un día

GANA EN DOLARES DESDE CASA, VISITA www.ganaendolaresdesdecasa.com

MILLONES
DE PERSONAS YA GANAN VARIOS DOLARES AL DÍA, SOLO VIENDO ANUNCIOS Y 
LLENANDO ENCUESTAS POR INTERNET, SIGUE LOS PASOS AQUÍ 
www.ganaendolaresdesdecasa.com... SIN COSTOS DE INSCRIPCIÓN, 
COBRAS POR PAYPAL, NETELLER U OTROS PROCESADORES DE PAGO.

REGÍSTRATE AHORA
  

• Responder •

Ernesto Sánchez •  hace un día

El gobierno de Dilma está tiotalmente infiltrado por la derecha debido a la ingenuidad de Lula y el PT por inventar hacer un gobierno
"amplio" con la incorporación al gobierno de representantes de partidos opositores. Hoy ya Lula se dió cuenta del error y critica
abiertamente al ministro de hacienda Joaquim Levy http://goo.gl/XC82r5

Recuerdo que el mismo Lula le recomendó a Maduro hacer lo mismo y por supuesto no le hicieron caso. Allí tiene Lula las
consecuencias.

Lula recomienda a Maduro convocar gobierno de coalición y disminuir debate (abril 2014) 
  

• Responder •

MImesmo  •  hace 14 horas> Ernesto Sánchez

...Y allí están las consecuencias de un gobierno colisionado,por no recibir consejos.
  

• Responder •

mosquito  •  hace un día> Ernesto Sánchez

Si, y a venezuela le a ido buenisimo por no oir a Lula.

Genio!
  1  

• Responder •

fidel chavez •  hace un día

Si la “coordinadora democrática” ahora disfrazada de mud, tiene testigos durante todo el proceso electoral, entonces no se justifica
observación foránea de ningún tipo, o es que esta mediocre “oposición” considera unos incapaces a sus propios testigos.

  

• Responder •

mosquito  •  hace un día> fidel chavez

Claro que se justifica.

Es patente el desequilibrio en el comportamiento del CNE.
  

• Responder •

Herma Maduro •  hace un día

Lo importante es que Tibisay Lucena no se preocupe y pueda estar tranquila en su casa del Country.
  

• Responder •

Wilmar Theran Reales •  hace un día

Se Estan Quedando Solos.
  

• Responder •

jesus  •  hace un día> Wilmar Theran Reales

solo estan ustedes que cada quien anda por su lado a raíz del comportamiento de los integrantes de la MUUUUUUUUUUD su
secretario SHREK y el Dinosaurio Concavenator de patas de gallina RAMOS ALLUP.

  

• Responder •

Wilmar Theran Reales  •  hace 21 horas> jesus

y el chavismo mas qe sólo. ya se parecen a desierto del Sáhara
  

• Responder •

Reflexiones •  hace un día

Ahora van a salir los escualidos a decir que POR LA NO PRESENCIA DE BRASIL, el CNE esta vendido al chavismo.
  

mosquito  •  hace un día> Reflexiones

Noooooooooooooooooooooooooo
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• Responder •

De donde habrian de sacar tal cosa???????????????????????

Es que se le nota a leguas lo imparcial al CNE.

Cinico.
  

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad�
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