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CNE no tiene previsto dejar
votar a Leopoldo López

El dirigente político encarcelado en un recinto militar ha
solicitado ejercer su derecho al sufragio
EL NACIONAL WEB
1 DE DICIEMBRE 2015 - 09:43 PM

El Consejo Nacional Electoral no tiene previsto
dejar votar a Leopoldo López para el proceso
electoral en el que se escogerán los diputados a la
Asamblea Nacional este 6 de diciembre.

Así lo expresó la presidenta del Consejo Nacional
Electoral, Tibisay Lucena, en el programa de
Vladimir a la 1, transmitido especialmente este
martes en horas de la noche. “Lo voy a chequear en el día de mañana
pero no lo tenemos previsto”, dijo la rectora.

Lea también Leopoldo López exigió votar el 6D 

Lucena reiteró que las personas que están detenidas pero no han sido
condenadas pueden votar.  “Nosotros tenemos centro de votación en
penitenciarias voy a chequear si (donde está López) es una de esas
penitenciarias”.  

Luego en una pregunta sobre los estudiantes y los presos políticos,
Lucena dijo que pueden votar “si están en centros de retención donde
hay centro de votación”.

Hora de resultados

La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que el organismo

POLÍTICA

AL INSTANTE

09:16

Salvador
Garmendia nos
regala Un Día En
Navidad

09:15

Julio Chávez:
Parlamentarios
deben
profundizar la
revolución

09:15

Consejos para
conseguir el
selfie perfecto

09:06
Asesinaron a
niño de 12 años
porque ganó en
juego de cartas

La presidenta del CNE en el programa Vladimir a la 1 | Foto Captura

09:24 AM  02 DE DICIEMBRE DE 2015 • CARACAS (VENEZUELA)

OVACIÓN TODO EN

DOMINGO

EME DE

MUJER

ARCHIVO LOGIN REGÍSTRATE  IMPRESO DIGITAL  Buscar

 

TÚ DECIDES 2015 POLÍTICA ECONOMÍA MUNDO SUCESOS PRESOS POLÍTICOS DEPORTES ESCENAS EN TV SUPLEMENTOS MÁS

http://secure1.infotech-corp.com/elnacional/default.asp
http://ovaciondeportes.com
http://impresodigital.el-nacional.com/todoendomingo/
http://www.emedemujer.com
/archivo
/registro.html
http://twitter.com/elnacionalweb
http://www.facebook.com/elnacionalfb
http://pinterest.com/elnacionalweb/
http://instagram.com/elnacionalweb
http://www.dailymotion.com/elnacionalweb
/rss/
http://www.el-nacional.com
/tu_decides_2015
/
/politica/
/economia/
/mundo/
/sucesos/
/presos_politicos/
/deportes/
/escenas/
/multimedia/
/
/24_horas/
/papel_literario/Salvador-Garmendia-regala-Dia-Navidad_0_749325089.html
/tu_decides_2015/Julio-Chavez-Parlamentarios-profundizar-revolucion_0_749325088.html
/GDA/Consejos-conseguir-selfie-perfecto_0_749325085.html
/sucesos/Sujetos-asesinaron-anos-juego-cartas_0_749325081.html
http://twitter.com/share
http://www.el-nacional.com/tu_decides_2015/Leopoldo-Lopez-exigio-dejen-votar_0_748725281.html


electoral esta en la capacidad de dar los resultados de las elecciones
parlamentarias en dos horas y media máximo luego de que todas las
mesas de votación hayan cerrado.

Se negó a establecer una hora específica y recordó que las mesas de
votación cierran a las 6:00 de la tarde siempre y cuando no haya
personas en cola.

Esperan por sesión

Sobre las denuncias sobre el comportamiento del presidente Maduro y
el Psuv en la campaña, la rectora dijo que han cumplido con las
normas. Aún se debe llevar a sesión algunas denuncias sobre una
voleta no válida repartida a las personas con un cambio de ubicación
de la organización Min Unidad en el lugar que le corresponde a la Mesa
de la Unidad (MUD).   

Señaló que han sacado más de 21 cuñas del aire de distintas
organizaciones políticas por incumplir la reglamentación del CNE.

Fue tajante al rechazar los presuntos pedidos a militantes de sacar
fotos a sus votos. "No es legal y es repudiable. El voto es privado, es
de cada elector y electora", reiteró.

Lucena ratificó que esta prohibido llevar cámaras y celular en el
momento de votar.
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