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Copei pide
ampliación de
acompañamiento
internacional para el
6D

Representantes del Partido Social
Cristiano acudieron a la sede del Consejo
Nacional Electoral en Caracas para
solicitar que se amplíe la figura del
acompañamiento internacional.

El secretario general de Copei, Jesús Alberto
Barrios, pidió al organismo electoral la
incorporación de la Internacional Demócrata
Cristiana, como acompañante internacional
para los comicios parlamentarios del próximo
6 de diciembre.

“Hemos acudido al CNE para solicitar la
incorporación de la Internacional Demócrata
Cristiana, un organismo internacional que
preside el expresidente colombiano Andrés
Pastrana unido a los organismos que han
solicitado la participación, como la OEA, la
ONU, la Unión Europea, con la diferencia
que la Internacional Demócrata Cristiana es
una figura que tiene experiencia en materia
electoral”, aseguró Barrios.
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Japón visto por un gato (Video)
Un gato como guía turístico: es la idea publicitaria que
ha lanzado la ciudad japonesa Onomichi en Internet.
La ciudad ofrece una versión de “street…
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