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Valencia

“No quiero pensar que hay algún fin subrepticio”

Copei alerta retraso del CNE en cronograma para recensos

Ricardo Marín

Valencia, marzo 28.- A propósito de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se exige el recenso y reinscripción  de
los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el presidente  en Carabobo de Copei, Jesús Gánem Arenas, alertó que aún el Consejo
Nacional Electoral (CNE) no ha difundido el cronograma para que las toldas realicen efectivamente el proceso legal. 

“No quiero pensar que hay algún fin subrepticio para tratar de impedir que los partidos puedan participar tranquilamente en las elecciones regionales. ¡Cuidado
con eso, CNE!, hago un llamado para que se publique el cronograma con prontitud”,  dijo el dirigente socialcristiano. 

El 5 de enero la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia en la que se establecía la prohibición de la doble militancia en el país, por lo que instó al Poder
Electoral a que realice un proceso de recenso de los partidos políticos que participaron como MUD en los pasados comicios del 6 de diciembre, en vista de que
la figura de “coalición”, no existe en la reglamentación electoral.  

“Crisis se les fue de las manos”

El máximo representante regional de la tolda verde advirtió que ante la crítica situación que atraviesa la nación y la incompetencia del Gobierno Nacional,
Venezuela pudiera encaminarse a una situación de anarquía y “al gobierno, el país se le puede prender por los cuatro costados”. 

Jesús Gánem sostuvo que el Ejecutivo Nacional ya perdió el control total de las posibilidades de salir de la crisis económicas, muestra de ello sería el supuesto
crecimiento de las colas en la Semana Santa, así como el encarecimiento de los servicios de agua y electricidad, además de destacar los altos índices
delictivos en el país. 

El dirigente copeyano criticó que ante este panorama el Ejecutivo mantendría políticas económicas que en nada contribuyen al crecimiento de las finanzas
nacionales, sino que por el contrario empobrecerían cada vez más a los venezolanos. 

Gánem también refirió que es necesario que en las filas opositoras se entienda el mensaje que el papa Francisco envió a Venezuela, y pueda generarse una
situación de mayor entendimiento entre los partidos, para que juntos puedan darle respuesta efectiva al pueblo venezolano. 

“Quiero invitar a todos a que dirijamos nuestras propuestas dentro del espíritu de lo que nos quiso decir el Papa. Venezuela en estos momentos exige, además
de unidad de criterios y sentido de cooperación, exige entendimiento”, dijo el político socialcristiano durante rueda de prensa.
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