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ELECCIONES 2015

CNE y Unasur firman acuerdo de
acompañamiento para
parlamentarias del 6D
El acto es encabezado por la presidenta del ente comicial venezolano,
rectora Tibisay Lucena.

El acuerdo fue suscrito en la sede del organismo electoral (Archivo)

EL UNIVERSAL

jueves 12 de noviembre de 2015  05:21 PM

Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unión de Naciones
Sudamericana (Unasur) suscribieron este jueves el acuerdo de acompañamiento,
de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre, en las que se elegirán los
167 nuevos diputados a la Asamblea Nacional.

El acto de la firma se realizó en la sede principal del ente rector del Poder
Electoral, en Caracas, y fue encabezado por la presidenta del organismo
comicial venezolano, rectora Tibisay Lucena.

A partir de este momento, el Consejo Electoral de Uruguay, como Presidente Pro
Tempore de la unión, iniciará el despliegue de la Misión Electoral y
próximamente, el Gobierno uruguayo, a través de su Canciller, anunciará el
nombre del Representante Especial.
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y la ONU, y la OEA, y el parlamenteo Europeo, se
quedan por fuera como guayabera y tienen que tapar
solo hasta donde les llega la cobija porque la chequera
PDVSA no llega hasta alla?
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Para escribir tus comentarios en las notas, necesitas ser usuario registrado 
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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