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Ex Rectores del CNE:
"Queremos ver la partida de
nacimiento de Maduro"
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Ex rectores del CNE exigen hacer
pública la partida de nacimiento
de Maduro
Las ex autoridades exigieron "que exhiban públicamente, en un
medio impreso de circulación nacional la partida de nacimiento y el
Certificado de Nacionalidad Venezolana por Nacimiento de Nicolás
Maduro Moros, a fin de poder constatar si él es venezolano por
nacimiento y sin otra nacionalidad".

También solicitaron "una audiencia, a f in de añadir mayores detalles sobre el tema (ARCHIVO)
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sábado 5 de marzo de 2016  11:14 AM

Caracas.-  Un grupo de ex Rectores y ex
Directores del Consejo Nacional Electoral
(CNE) envió, el pasado viernes, una carta
pública a la presidenta del CNE, Tibisay
Lucena, para exigirle la publicación de la Partida de Nacimiento del presidente
Nicolás Maduro y de su Certificado de Nacionalidad, como lo exige la Ley.

Los ex directivos del CNE aseguran que, según la Constitución de Colombia,
Maduro es "colombiano por nacimiento", por ser hijo de madre colombiana y por
haberse domiciliado en territorio colombiano durante su juventud; y que existe
"la posibilidad de que el Presidente ni siquiera tenga nacionalidad venezolana".

En el documento los ciudadanos Alfredo Avella (ex Presidente del CNE), Eduardo
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Por josefina aquino
06.03.2016
12:18 PM

Y porque en la biografía del Presidente no sale ni como
se llaman sus padres, hermanos eso esta como raro,
todas las biografías de los altos políticos de milagro no
sale la partida nacimiento de la tatarabuela jajaja

Por José A. Fajardo
05.03.2016
1:51 PM

Pues sí: hay una luz en el túnel. Y también habrá un
reo condenado por las más alta traición cometida acá.
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Roche Lander (ex VicePresidente del CSE), Carlos Armando Figueredo (ex Vice
Presidente del CSE), Ezequiel Zamora (ex VicePresidente del CNE), Alfredo Weil
(ex Miembro Principal del CSE), Humberto Maio (ex Fiscal General de Cedulación)
y Luis Martínez Guerra (ex Director General) exigieron "en ejercicio del derecho
que nos asiste de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución,
le exigimos que exhiban públicamente, en un medio impreso de circulación
nacional, los documentos que acreditan el estricto cumplimiento de los artículos
41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir,
la partida de nacimiento y el Certificado de Nacionalidad Venezolana por
Nacimiento de Nicolás Maduro Moros, a fin de poder constatar si él es
venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad".

Las Ex autoridades también solicitaron  "una audiencia, a fin de añadir mayores
detalles sobre este delicado tema, que atenta contra la credibilidad del Consejo
Nacional Electoral y contra la estabilidad política de la nación".
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Por Julio Florez
05.03.2016
11:53 AM

Hay una luz en el tunel.

Por JOSE TOMAS
MILANO PARMA
05.03.2016
11:37 AM

Ya veremos como la guarimba de nicolas, el TSJ, dice
que no por ser secreto de estado, que basta la palabra
de "la tibi", y cuidado si no los mandan presos por
dudar. Recuerden que así como las Tres Torres de
Barquisimeto fueron emblema del Cabito; La Rotunda y
su Nereo Pacheco de J.V. Gomez; la S.N. de Pedro
Estrada, en su edificio donde antes estuvo una
petrolera, de Tarugo Perez Jimenez, hoy la represión
esta representada, en su máximo nivel, en el edificio al
final de la Av. Baralt sede de esa "cosa" judicial.
Sabemos lo que paso con las tres primeras e intuimos
lo que pasara con la ultima.
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