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Política

Lucena: Firma de acuerdo para
reconocer resultados es garantía de paz
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ya firmó el acuerdo esta
tarde 

26-10-2015 05:46:00 p.m. | AVN.-

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), T ibisay  Lucena, indicó este lunes que

la firma del acuerdo en reconocimiento a resultados electorales de los próximos comicios

parlamentarios, pautados para el 6 de diciembre, es una muestra de la paz y  estabilidad a la que

apuestan los partidos políticos.

Esta tarde, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó al CNE para respaldar

este acuerdo, luego que hace dos semanas las fuerzas rev olucionarias cumplieran con este

compromiso. El acto es transmitido por Venezolana de Telev isión.

"La firma de un acuerdo para reconocer los resultados electorales representa la v oluntad firme de

los actores políticos para promov er la realización de un ev ento electoral en el mejor de los

ambientes", señaló.

Lucena también mencionó su orgullo por la construcción de una estructura que ha garantizado la

celebración de elecciones seguras en el país durante los últimos años. Al respecto, destacó que el

Poder Electoral dispone de una plataforma tecnificada y  v erificable en todas sus fases.

 lectura(s)

 
Tw eet

 

http://elmundo.en123inmuebles.com.ve/
http://www.elmundo.com.ve/empleatehomes.aspx
http://elmundo.en123autos.com.ve/
http://www.elmundo.com.ve/formacion/inicio.aspx
http://www.elmundo.com.ve/mundo-seguro.aspx
http://twitter.com/elmundomovil
http://www.facebook.com/elmundoeyn
http://www.elmundo.com.ve/rss.aspx
/Inicio-sesion.aspx
/Subscribe.aspx
/Web-Topics.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Web-Topics/Crisis-griega.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Web-Topics/Cierre-fronterizo.aspx
/Inicio.aspx
http://tuvoto.ultimasnoticias.com.ve/
http://www.elmundo.com.ve
http://www.elmundo.com.ve/Economia.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Negocios.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Petroleo.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Actualidad.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Tecnologia.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Finanzas-Personales.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Estilo-de-Vida.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Opinion.aspx
/Home.aspx#Modulo-Multimedia
http://www.elmundo.com.ve/diccionario.aspx
https://twitter.com/share
javascript: void(0);


Grupo Últim as NoticiasCopy right | © C.A. Últim as Noticias. Todos Los Derechos Reserv ados | RIF: J-0003 7 3 98-1

Tibisay Lucena CNE
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