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Jesús Torrealba: Esta es una
democracia "malandrizada"

El secretario de la Mesa de la Unidad explicó que el
comando de la alternativa democrática cuenta con dos
mecanismos para contar los votos en tiempo real durante el
proceso electoral
EL NACIONAL WEB
30 DE NOVIEMBRE 2015 - 08:50 AM

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad
Democrática, Jesús Chúo Torrealba, informó que
la democracia en Venezuela está "malandrizada".
Por lo que discrepó de los comentarios de la
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay
Lucena, quien aseguró que en el país había una
democracia "tutelada".

En entrevista al Circuito Éxitos, en la mañana de hoy, opinó que no
puede haber una democracia tutelada cuando los poderes son
dependientes al gobierno y no independientes como ordena la carta
magna.

Informó que la MUD cuenta con una plataforma tecnológica que
permite ofrecer los resultados de las elecciones del 6D en tiempo real.

Explicó que la única forma de defender los resultados es con la
participación organizada de los electores.

Torrealba dijo que esperan estar presente en 100% de las mesas de
votación.

"La que se encuentra en el comando la Piedrita es una en las que no
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podemos entrar. Aunque se lo hemos dicho a la presidente del CNE,
ella se ha hecho de la vista gorda con esto", comentó.

Señaló que la oposición contará votos a la par del CNE, lo que
permitirá saber cuál es la votación real. “Para eso hay dos
mecanismos: tendremos tanto copias de las actas de las mesas más
un conteo rápido con centros predictores, es decir, tendremos dos
centros de votación”.
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