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ELECCIONES 2015

CNE "celebra con entusiasmo"
firma de acuerdo de respeto a
resultados
Representantes del Gran Polo Patriótico (GPP) firmaron el
documento de reconocimiento a los resultados electorales del 6 de
diciembre.

Los partidos políticos que quieran unirse podrán hacerlo en el transcurso de la semana (Captura)

ANA SOFÍA GÓMEZ |  EL UNIVERSAL

jueves 15 de octubre de 2015  03:53 PM

Caracas.- La presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena,
celebró este jueves la firma del acuerdo de
reconocimiento a los resultados electorales
del 6 de diciembre, propuesto por el Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

"Celebramos con gran entusiasmo las
organizaciones políticas que quieran firmar,
como dijimos es un acto voluntario (...) Creo
que es un mensaje hermoso que nos va a
garantizar la tranquilidad y paz después de
las elecciones", dijo Lucena desde la sede
del CNE.

Agregó que adherirse a este compromiso va más allá de reconocer los
resultados pues, a su juicio, demuestra el respeto a la institucionalidad del ente
electoral y a la voluntad soberana de los venezolanos.
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Las organizaciones políticas que quieran unirse al acuerdo suscrito por el jefe
del Comando de Campaña Bolívar-Chávez, Jorge Rodríguez, podrán hacerlo
hasta la próxima semana.

Al acto de hoy, acudieron representantes del Gran Polo Patriótico (GPP).

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha expresado su desacuerdo con el
documento por considerar que el CNE no ha tomado en cuenta algunas de sus
propuestas como la observación internacional, regular el uso de los recursos del
Estado para campañas políticas y equilibrar la participación de los candidatos en
los  medios de comunicación públicos y privados.
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