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Alcalde del Municipio El Hatillo, David Smolansky, Foto Prensa Unión Radio

Alcalde Smolansky insiste en presencia de observadores
internacionales para el 6-D

El alcalde del Municipio El Hat illo, David Smolansky, sostuvo que la carta del Secretario General de la OEA fue lo más responsable
que ha hecho este organismo en los últ imos años en Venezuela
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CARACAS._El alcalde del municipio El Hat illo, David Smolansky, ve posit ivo que a
menos de un mes para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre la OEA
exhorte al CNE a que garant ice la t ransparencia de las elecciones y que permita la
misión de observadores internacionales.

“Cuál es el miedo de que existan observadores internacionales, si este proceso es
limpio no deben exist ir problemas que existan estos observadores para que
corroboren lo que el gobierno dice”, agregó.

En ese sent ido Smolansky dijo que “yo creo que vamos a ganar las elecciones
parlamentarias pero hay que ganar haciendo un esfuerzo superior porque tenemos
un secuestro de los poderes públicos”.
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También puedes leer

Corte Penal Internacional recibió petición de investigación de funcionarios venezolanos

Avicultores de Táchira ven complicada venta de cartones de huevos en Bs.420

Nubosidad y lluvias dispersas se esperan en algunas regiones del país
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Hoy inicia campaña electoral por comicios parlamentarios

Diputado Alemán sugiere esperar por investigaciones en caso de dos detenidos por narcotráfico

Venezolanos vinculados con narcotráfico quedaron detenidos sin fianza en Nueva York

Herrera exhortó a los medios a tener un manejo responsable de la información

Diputada Díaz dice que noticia sobre familiares de Maduro busca tapar luchas
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