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CNE aclara que las
circunscripciones para el
6D serán las mismas que
en 2010
6 octubre, 2015

La presidenta del Consejo Nacional Electoral

(CNE) Tibisay Lucena informó este martes que

el cronograma electoral de cara a las

legislativas del 6 de diciembre marcha a buen

ritmo y sin contratiempos.

”Las auditorías marchan sin problemas”,

sostuvo Lucena para luego invitar a todo el

electorado a participar en el simulacro nacional

que se realizará el 18 de octubre para

comprobar el funcionamiento del ente comicial.

Según la funcionaria, desde abril inició una

matriz en contra del CNE con la discusión de

las circunscripciones electorales. ”Ni una sola

circunscripción fue cambiada, son

exactamente las mismas que se usaron en

2010 para elegir a la Asamblea Nacional. Esto

no es un acto de fe para que me crean, es la

verdad”, adujo.

Lucena también restó mérito a quienes acusan

al ente comicial de promover la abstención

especialmente entre el electorado opositor.

También reiteró que la realización de

las elecciones nunca ha estado en duda.
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