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Rondón: Firma de acuerdo por
resultados del 6-D es un acto voluntario
En su cuenta de Twitter, @RondonCNE, también destacó que el único
estatuto obligatorio es el cumplimiento de la normativa electoral

 

ÚN | Emen.- El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Rondón, aseguró este miércoles
que la firma de acuerdos entre actores políticos sobre resultados del 6 de diciembre es un acto
voluntario de las partes. 

En su cuenta de Twitter, @RondonCNE, también destacó que el único estatuto obligatorio es el
cumplimiento de la normativa electoral. 

"Obligatorio es no realizar acciones que constituyan ventajismo electoral como lo señala el artículo 221 del
Reglamento General LOPRE", precisó el también presidente de la Comisión de Participación Política y
Financiamiento. 

Rondón enfatizó que está prohibido el uso de recursos públicos en beneficio de organización política o
candidatura alguna.
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Únete a la discusión...

• Responder •

elvis romero •  hace 17 horas

bueno toripollo no dijo que si ganaban los 0tr0s y que saldria ala calle pues?
  

Reflexiones •  hace 18 horas

El problema realmente es de interpretación.

-Para la oposición venezolana darle un golpe a Chavez a solo año y medio de haber iniciado su mandato, fue un acto, perfectamente
democratico en 2.002.

-Para la oposición a solo año y medio del inicio de mandato de Maduro, intentar sacarlo de Miraflors por la fuerza, tambien es un acto
comprensiblemente democratico.

Hasta que la oposición venezolana, entienda que existen en nuestra constitución, mecanismos como el revocatorio, que solo se puede
aplicar en la mitad del periodo presidencial y dejen de llenarnos el país de sangre, no creo que estemos hablando de una democracia
verdadera.

La democracia debe ser la misma para todos.
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• Responder •

Otra mala practica de la oposición es desacreditar el CNE en cada elección. Este comportamiento es ambiguo. No puede ser que el
CNE es transparente cuando ganan alcaldías y gobernaciones y es corrupto cuando pierden las presidenciales.

Aquí hay un problema grave de interpretacion de democracia por parte de la oposición, que los hace cada vez menos amigables con la
mayoría de venezolanos, que buscamos la paz y armonía para todos.

Cada que a un lider de la oposición le da una "arrechera" nos llenan las calles de basura, de muertos y heridos y luego se declaran
PERSEGUIDOS POLITICOS.

Es una realidad lamentable.
  

• Responder •

oix •  hace un día

ver más

La Mesa de la Unidad, es uno de los 3 candidatos para ser elegidos para, El Premio Sakarov. Es un premio otorgado por, La Union
Europea como ejemplo por la lucha por la democracia y los derechos humanos.Los 2 otros candidatos son,Raif Badawi es un saudí
blogger , escritor y activista , y fundador de la página web " saudíes liberales Libres" , una plataforma en línea para los debates sobre la
política y la religión . En los materiales en su sitio web son dignatarios religiosos han sido criticados , y Badawi se afirma haber , la
Universidad Islámica Imam Muhammad bin Saud " se ha convertido en un refugio para los terroristas .Luego,Boris Nemtsov fue una
figura destacada de la sociedad civil rusa y luchó por una Rusia democrática , próspera y pacífica . Él era un defensor valiente de la
libertad y la democracia en Rusia. En febrero 2015 fue asesinado en un puente cerca de la muralla del Kremlin , después de haber
tenido un par de semanas antes de empezar a trabajar en un expediente de prueba sobre la participación de las fuerzas rusas en la
guerra en el este de Ucrania. A pesar de la intimidación y toda la presión , continuó su actividad con el objetivo de seguir para hacer y
aclarar el Kremlin responsable de las muertes de soldados rusos en Ucrania , que esta intervención militar no se lleva a cabo en un
país vecino en nombre del pueblo ruso Por ultimo nuestra, Mesa de la UnidadOposición democrática en Venezuela , representada por
la Mesa de la Unidad Democrática y presos políticos

La Mesa de la Unidad Democrática ( Mesa Redonda de la oposición democrática ) es una asociación contra las prácticas totalitarias
del actual presidente de Venezuela, Maduro , que pertenecen a toda la oposición democrática y los presos políticos. Dieciocho meses
después de las manifestaciones en Venezuela espera para 1700 manifestantes en su proceso , más de 70 personas han sido
detenidas como antes, y por lo menos 40 personas murieron durante las protestas , mientras que sus asesinos no han sido llevados
ante la justicia . Políticos como Leopoldo López , Antonio Ledezma y Daniel Ceballos , estudiantes y otros líderes de la oposición han

  

• Responder •

EL FACISTA10% •  hace un día

por que el PSUV necsita que le firmen un contrato donde se estipule cualquier tipo de trampa electoral, ellos quieren que le reconoscan
eun triunfo sin las condiciones minimas de garantias de unas elecciones transprentes valla que locos de deseperacion esta la loca de
jorge rodriguez y diosdado

  

• Responder •

Reflexiones •  hace un día

Nunca nadie ha dicho que es un acto obligatorio.
Pero si un partido como la oposición, se siente tan ganado, como lo dicen en sus encuestas, cual es el problema en enviarle ese
mensaje de seguridad y de paz a los venezolanos, a no ser.........que como siempre, tengan en la manga de sus camisas, un plan B...
Nada nos debe extrañar de estos terroristas.

  

• Responder •

CHESPIRITO  •  hace 18 horas> Reflexiones

Lo que no es igual , es trampa apreciado Reflexiones.
  

• Responder •

Edwald  •  hace 19 horas> Reflexiones

Amigo, el principal interesado en que se respeten los resultados es la oposición, eso sí, con observadores internacionales
imparciales, ¿porqué antes cuando tenían la mayoría venía hasta el centro cárter? ¿Porqué ahora solo quieren que este la
Unasur? Al único que en estos momentos le conviene suspender las elecciones es al gobierno, porque obviamente están
perdidos. O ¿quién crees tú que está lanzando las granadas para generar caos? La respuesta a esta última interrogante es tan
sí le cómo sobre quién alimenta el mercado negro de dólares.

  

• Responder •

mapurite  •  hace 21 horas> Reflexiones

democraia cubana hay elecciones y un solo candidato , nadie quiere eso en venezuela . 
mejor ahora un kilo de caraotas vale 1 millon quinientos mil bolivares jaaaa

  

• Responder •

Robert  •  hace un día> Reflexiones

Si aceptan observadores internacionales, oea, y otros creo que la Mud seria la primera en firmarlo, pro con las condiciones
actuales obvio que no
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