
MI CUENTA | REGÍSTRATE

SUSCRIPCION EDICION IMPRESA 
ANUNCIANTES 

CARACAS, miércoles 11 de noviembre, 2015 | Actualizado hace 5 horas

 Buscar

Secciones Daily News Edición Impresa Servicios Multimedia Clasificados Empleos Estampas

RSS Correo Diario Movil

Obituarios Carteles y Edictos

Ver Jornada completa 

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Comentarios (0)

VIDA. La recreación es una
necesidad también para
los adultos 

VIDA. Solidaridad que perdura un año 

INTERNACIONAL. Aung San Suu Kyi asegura que
estará "por encima del presidente" birmano 

DEPORTES. Mutko: "No habrá boicot ruso en
caso de suspensión" 

INTERNACIONAL. CUP frustra segundo intento
de Mas de reelegirse presidente catalán 

INTERNACIONAL. Autoridades europeas y
colombianas se suben al tren contra cambio
climático 

DEPORTES. Espada masculina partió a Estonia
para participar en la Copa del Mundo 

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

Acceso rápido a:

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

 

Inicio  >  Nacional y Política >  Nota Síguenos desde:   

Tweet Submit

ELECCIONES 2015

MIN-Unidad y Unidad
Democracia Renovadora acusan a
MUD de campaña "infame"
Ambos partidos, que reivindican ser oposición al Gobierno,
postularon candidatos a la AN con sus propias tarjetas. Negaron
buscar "confundir" a los electores ni estar financiados por el
oficialismo. UDR anunció que acudirá a la Fiscalía a denunciar a
dirigentes de la Mesa de la Unidad.
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Caracas.- En sendas declaraciones, las directivas de los partidos MIN-Unidad y
Unidad Democracia Renovadora, calificaron como "lamentable" la "campaña
difamatoria" de la Mesa de la Unidad Democrática contra las organizaciones que
postularon candidatos con sus propias tarjetas para competir con los
candidatos de la coalición a la Asamblea Nacional.

"Esta discusión juega con la cultura del venezolano, la gente tiene que votar
por nombre y apellido, no por un color electoral" dijo Víctor Moreno, dirigente de
MIn-Unidad en el estado Bolívar, citó una nota de prensa.

Moreno dijo que "es absurdo" que se denuncie un intento de confundir, cuando
antes el MIN apoyó a Henrique Capriles. En agosto de 2015, por decisión del
TSJ, la directiva del MIN-Unidad que formaba parte de la Mesa de la Unidad, fue
sustituida por otra, denunciada por los destituidos como afecta al oficialismo.

Por su parte, José Gregorio García Urquiola, secretario general de Unidad
Democracia Renovadora, anunció que acudirá a la Fiscalía General de la
República a denunciar a Jesús Torrealba (secretario ejecutivo de la MUD) Julio
Borges y Tomás Guanipa (PJ), Henry Ramos Allup (AD) y Henri Falcón (AP),
entre otros, por llevar adelante "una campaña infame" que acusa a UDR de estar
financiado por el oficialismo. Democracia Renovadora adicionó a su nombre en la
tarjeta la palabra "Unidad" para los comicios de este año.

"Realizan una campaña engañosa desde la MUD, se dedicaron a crear cuentos
para perjudicar a la tarjeta de Unidad Democracia Renovadora. Presenta, a
través de videos y material impreso, que los factores políticos fuera de la mesa
unitaria son financiados por el régimen y le quitan la oportunidad de participar
en las elecciones parlamentarias a unos 86 candidatos que son respaldados por
nuestra tarjeta" dijo García Urquiola, citó el boletín de prensa

La MUD ha denunciado que el MIN-Unidad, por la similitud del diseño de su
tarjeta y la proximidad en la boleta electoral, busca captar a electores
confundidos que, en lugar de marcar la tarjeta que tiene el diseño de "la
manito", marquen la del MIN. Asimismo, la MUD ha denunciado que el MIN, en el
caso de Aragua, ha postulado a un homónimo de Ismael García, lo que añade
otro elemento a la confusión gráfica. 
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de EL UNIVERSAL. Si no lo eres, Regístrate aquí

El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el
respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a
mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los
comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un
lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
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