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Lucena: Daremos resultados perfectos
La presidenta del CNE ratificó seguridad del voto y se refirió a las auditorías
como la mejor garantía de transparencia

 

ÚN.- Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió que, “a pesar de la
transparencia del sistema electoral, pequeños grupos promueven campañas de descrédito porque
quieren arrebatar el poder político por una vía diferente a la democrática, y no mediante la
obtención de votos”.

Afirmó que algunas personas usan el chantaje contra otros sectores para radicalizar las críticas
contra el CNE: “Hay que estar muy atentos al desconocimiento de los resultados; cuando los
demos, serán perfectos y legitimados por la población”.

“En el CNE tenemos la voluntad inquebrantable de llevar a término esta elección tal como está
programada; y el 6 de diciembre, cuando demos los resultados, serán los resultados perfectos,
legitimados por la voluntad popular mediante el voto”, expresó en una entrevista en Televen.

Dijo que un sector de la oposición en Venezuela ha querido presentar como una “garantía
electoral” la participación de observadores extranjeros en el venidero proceso electoral, “cuando la
participación en el proceso de auditorías de todos los sectores políticos nacionales, incluyendo
aquellos que atacan la credibilidad del sistema comicial, es la mayor garantía de la transparencia del
proceso electoral”.

Declaró que el CNE, como “principal garante de transparencia del sistema electoral venezolano”,
realiza procesos de revisión y verificación del sistema electoral con la participación de todos los
partidos. “Eso no se hace en ningún país del mundo, los partidos políticos no tienen acceso a esas
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02-11-2015 02:45:00 p.m. Este es el
calendario de la LVBP 2015/2016 -
29754 vistas

02-11-2015 01:12:00 p.m. Esto cobran los
trabajadores públicos desde noviembre - 11027
vistas
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ATENCIÓN. No se permite la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o
cualquier contenido que infrinja lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en

Radio, TV y Medios Electrónicos. Antes de escribir tus comentarios lee las Normas de
Participación en ÚN.

partidos. “Eso no se hace en ningún país del mundo, los partidos políticos no tienen acceso a esas
revisiones, y en otros países ni se hacen estas auditorías”, aseguró. 

“No hay ningún país, personajes o entidades que puedan venir a garantizar un proceso netamente
soberano. Por ejemplo, Canadá o Estados Unidos tienen sistemas electorales altamente frágiles por
no ser verificables. Yo podría decir que en esos países votar es un acto de fe, pero no me
corresponde porque es un sistema electoral de un país soberano”, agregó.

Intromisión. “Quien garantiza las elecciones aquí es el CNE y la verificación científica que se hace a
lo largo de toda la administración”, sentenció Lucena al descartar la solicitud de los ex mandatarios
de derecha sobre un pretendido programa de observación internacional para los comicios
parlamentarios a pesar de que la legislación venezolana establece la figura del acompañamiento
internacional.

Según Lucena, “son unos ignorantes del sistema electoral venezolano” y emiten comentarios
“ajenos al gentilicio del venezolano” para generar desconfianza. Los rumores en redes sociales y
algunas declaraciones en medios son productos de laboratorios para dañar al CNE, precisó.

Manifestó su confianza en que el electorado saldrá a votar el 6 de diciembre “en tranquilidad a
pesar de la tensión propiciada mediante redes sociales y medios de comunicación por sectores que
se oponen al proceso electoral”. “Estoy segura de que la gente irá a votar en paz y tranquilidad y
nos dará una vez más una lección de democracia y civismo en la decisión soberana del destino del
país”, aseveró.

Con información de Tibisay Lucena 
www.ultimasnoticias.com.ve
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Únete a la discusión...

• Responder •

weisswolf •  hace 4 horas

Que monumental imagen positiva entregaría al mundo...
si diciera la verdad.

Huevo de Pascua, el Pueblo de Venezuela odia usted.
Se sabe que es la obiediente perrita de jorguito rodríguez, brazo de fidel en Venezuela.

La matanza del 2014 es responsabilidad de usted. Esas víctimas las carga usted en su conciencia...si tiene una...
También esresponsable usted que un indocumentado sea inquilino ilegítimo en Miraflores.

  

• Responder •

GUNPEY •  hace 4 horas

Perfectos? ojalá te metieran presa eso si seria perfecto!
  1  

• Responder •

Rosa Meltrozo •  hace 4 horas

RESULTADOS PERFECTOS: MUD 99% DE LOS VOTOS, PSUV 1% DE LOS VOTOS
  1  

cambien leyes por amor a dios •  hace 6 horas

SI ES TAN CLARO Y PERFECTO POR QUE HAY QUE FIRMAR UN ACUERDO Y ACEPTAR LOS RESULTADOS ???????????.... Y
SI ES TAN PERFECTO POR NO DEJAR QUE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES VENGAN ??????? 
DEBE NO LA TEME ,,,,,.... Y SI ES TAN TRANSPARENTE COMO EL JUEZ NIEVES QUE CONDENO A LEOPOLDO ESTAMOS MAL
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• Responder •

LOS VENEZOLANOS POR QUE LO QUE NOS VIENES ES CUBA EN PASTA =(
  2  

• Responder •

cheomj •  hace 5 horas> cambien leyes por amor a dios 

Y
entonces cual es el llantén, Ustedes si son Masoquistas son 16 Años, que según Ustedes 
participando, A mí sí, me hacen trampa, yo no sigo jugando. Miren que es tanto la Trampa 
les hacen
Trampa, y ahí tienen a 
Manuel Rosales, llego y se entregó, ¿porque? 
Negociaron con el Gobierno, así
de sencillo. Y después del 6D,
seguiremos teniendo el mismo Presidente, 
el mismo Gobernador, el mismo Alcalde. 
Y ustedes “”” FRAUDE”””””
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cambien leyes por amor a dios  •  hace 38 minutos> cheomj

ooooootro mas que le dolio la verdad ..... lloron ... no pierdo mi tiempo escribiendo a otro peorro lloron 
el sol con un dedo .. y le duele la verdad
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mapurite •  hace 6 horas

hay que salir y tener todo preparado , ad vine y petroleo a 10 dolares

a chuparlo que esta caliente chavistas ,. el que se cansa pierde
  

• Responder •

zurdojorge •  hace 7 horas

C.N.E.
OFICIALISMO = 3 X 2 = 15
OPOSICION = 8 X 7 = 8

  

• Responder •

CHESPIRITO •  hace 8 horas

El único perfecto es Dios y el tío de mi esposa que era de apellido Perfecto.
  

• Responder •

BURGUESIA PELUCONA •  hace 8 horas

PERFECTOS PARA EL GOBIERNO...PERO QUEDARAN EN EVIDENCIA
  

• Responder •

Cristina Martinez •  hace 9 horas

darán los resultado bien perfecto con fraude que esta bien planeado desde ahora
  

• Responder •

SEÑORA  •  hace 7 horas> Cristina Martinez

NO VOTE...YA UD. SABE LOS RESULTADOS...SIN COMENTARIOS...PD. NO PIERDA SU TIEMPO...
  

• Responder •

LUIS •  hace 9 horas

los espias estan en el cne,,,,,y son depredadores,,,,,,,ya EL FRAUDE A LA VISTA,,,,,!!

VOTAR Y RECLAMAR EL VOTO,,,,,, POR QUIEN VOTO,,,,,,,,,NO TENGAN MIEDO,,!!
  

• Responder •

SEÑORA  •  hace 7 horas> LUIS

NO ENTIENDO...SI YA SABE QUE LE ESTAN HACIENDO FRAUDE...PARA QUE VA A VOTAR???...SI VOTA TIENE QUE
ACEPTAR LOS RESULTADOS DEL CNE...ES EL ORGANO ENCARGADO DEL ARBITRAJE...EL QUE JUEGA TIENE QUE
ACEPTAR LAS REGLAS DEL JUEGO...SI NO ....NO JUEGA...ALGO ASI ...DIGO YO....SIN COMENTARIOS...PD. NO
VOTE...NO PIERDA SU TIEMPO
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mosquito •  hace 9 horas

Me preocupa que la presidenta del CNE este ofreciendo resultados "perfectos", lo que se requiere de ella es que entregue
oportunamente resultados honestos, veraces, que reflejen la voluntad del elector; no resultados "perfectos". 
para quien?
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• Responder •

SEÑORA  •  hace 7 horas> mosquito

ME IMAGINO QUE DENTRO DE RESULTADOS "PERFECTOS" INCLUYO...honestos, veraces, que reflejan la voluntad del
elector...ALGO ASI...ES OBVIO...SIN COMENTARIOS....
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mosquito  •  hace 4 horas> SEÑORA

Pero no lo dijo, no dijo "honestidad" o "transparencia" o "veracidad", dijo "perfecto"; por que uso esa palabra en lugar de
las que correspondian a una eleccion?

  

• Responder •

jose jimenez  •  hace 5 horas> SEÑORA

estos oposicionistas si lloran... sal a votar y quedate quieto yo ya decidi arriba y a la izquierda mass na! 
revolucion con todo y lo malo que es la oposicion
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