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Luis Florido: “Informe del CNE
ayuda a crear clima de
racionalidad política”

Fabiana Renzullo

Caracas.- Luego de que la semana pasada el Consejo
Nacional Electoral (CNE) pidiera al Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) desechar siete de las nueve impugnaciones
interpuestas por el oficialismo en contra de los resultados
de las parlamentarias, el diputado Luis Florido aseguró que
la coalición de partidos antichavistas ve “con buenos ojos”
el pronunciamiento en medio del caos generado por la
pugna entre poderes.

En declaraciones a El Tiempo, el legislador opositor afirmó
que el informe presentado por el CNE ratifica la legitimidad
de los resultados de los comicios del pasado seis de
diciembre.

No obstante, aclaró que la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) es “cautelosa” al interpretar el documento, pues se
trata de la misma instancia que permitió asimetrías e
irregularidades durante el desarrollo de la campaña.

“Quiero destacar como este informe del CNE ayuda a crear
un clima de racionalidad política en medio del caos”, resaltó
el dirigente.
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Medida 11:09 h  Mary Pili Hernández pidió
eliminar el control de cambio
La exministra de la Juventud aseguró que la
medida para controlar las divisas solo ha
favorecido a unos pocos. Pidió debatir la
propuesta que, a su juicio, erradicará la
corrupción

Política 10:38 h  MUD convoca a la
movilización popular para exigir renuncia de
Maduro

Medida 09:54 h  Farmacéuticas perdieron
ganancias tras pago de dueda con bonos de
Pdvsa

Clima 08:08 h  Inameh prevé lluvias
dispersas en el Oriente, Andes y Llanos
Occidentales

Laboral 05:06 h  Petroleros chocan por
legalidad de comisión electoral de la Futpv
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Tiempo Libre 08 mar 2016  Star Wars
encabeza lista de nominados a Premios MTV al
Cine

Mundo 08 mar 2016  Una "sorprendida"
Casa Blanca expresó su descontento después
de que el primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, suspendiera de improviso sus
planes de viajar a Washington

Mundo 08 mar 2016  Policía Federal de
Brasil incautó 11,4 millones de bolívares en
billetes de 100

Venezuela 08 mar 2016  Mary Pili
Hernández pidió eliminar el control de cambio

Mundo 08 mar 2016  Una mujer acosó a la
exnovia de su hijo al publicar en línea una
fotografía de la niña desnuda. La niña le había
enviado la foto al muchacho cuando tenía solo
12 años, dijo la policía estatal de Pennsylvania.

Vea todo el archivo

11:37 hs  Una "sorprendida" Casa Blanca
expresó su descontento después de que el primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, suspendiera
de improviso sus planes de viajar a Washington

10:56 hs  Una mujer acosó a la exnovia de su
hijo al publicar en línea una fotografía de la niña
desnuda. La niña le había enviado la foto al
muchacho cuando tenía solo 12 años, dijo la
policía estatal de Pennsylvania.

10:53 hs  El candidato presidencial, Donald
Trump, defendió el gesto de levantar la mano
derecha que hace en sus actos políticos bajo
petición de sus partidarios, pues lo comparan con
el saludo Nazi. Calificó las acusaciones de
"ridículas"

10:21 hs  La policía en el norte de Ohio acusó a
un hombre de poner en riesgo a su hija de 3 años,
luego de que le dijeran que la niña fue encontrada
deambulando a mitad de la calle y agregaron que
es la segunda vez que sucede.

10:01 hs  El servicio de inteligencia de Somalia
cooperó con los ataques aéreos estadounidenses
que mataron el sábado a más de 150 miembros
de Al Shabab, dijo un funcionario de la
inteligencia somalí el martes.

09:23 hs  Un joven de 16 años fue arrestado y
acusado de asesinato por un tiroteo el pasado fin
de semana en un suburbio de Boston donde
murió un hombre y seis personas resultaron
heridas por disparos, según las autoridades.

09:21 hs  Nueve personas resultaron heridas el
lunes por la noche cuando el tren de pasajeros en
el que viajaban descarriló en el centro de
California y uno de los vagones cayó a un arroyo,
según explicaron las autoridades.

09:20 hs  Una niña de 15 años lucha por su vida
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Los 15 años de Adriana Vallenilla
Cumpleaños Entre familiares, colorido y música, Adriana
celebró sus 15 primaveras
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1. Cabello garantiza que López seguirá preso y que
Maduro no renunciará

2. Llevaron a expolicía implicada en trifulca a la cárcel
de Cumaná

3. Decana: la Universidad de Oriente está al borde de
un cierre técnico

4. Cámara lactea afirma que escasez de leche se debe
a falta de empaques
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el dirigente.

A juicio de Florido, la postura del organismo dirigido por
Tibisay Lucena ha sido claramente favorecedora de los
intereses del chavismo. Sin embargo, advirtió que pese a
las inclinaciones personales, los rectores van a defender la
transparencia del sistema.

“Tibisay Lucena tiene una posición política clara, pero ella
defiende su sistema. Ellos (los rectores) no van a permitir
que se ponga en duda su labor (...) Vemos lógico que se
defienda lo que expresan las máquinas porque también está
en juego el prestigio”, dijo.

El pasado jueves, la Consultoría Jurídica del CNE entregó a
la Sala Electoral del TSJ un informe mediante el cual
exhorta a la alta corte a declarar “sin lugar” la impugnación
de los resultados de los circuitos 1 de Amazonas, 4 de
Falcón, 2 de Yaracuy; 2, 3 y 4 de Aragua y el de la Región
Sur indígena.

El texto califica de “imprecisos” los supuestos bajo los
cuales se intenta invalidar la elección y además concluye
que los votos nulos no son un indicio de nulidad.

Transición 
El también presidente de la Comisión de Política Exterior de
la Asamblea Nacional (AN) explicó que el país está
atravesando por un proceso de transición hacia un nuevo
Gobierno. En este sentido, anunció que a partir de hoy se
iniciará una gira parlamentaria internacional que visitará a
países como Chile y Uruguay en busca de apoyo.

Detalló que el objetivo de la iniciativa es pedir apoyo a las
naciones vecinas para solicitarle a la Organización de
Estados Americanos (OEA) la activación de Carta
Democrática Interamericana.

“Recordemos que la Carta Democrática se le aplicó a Perú
cuando el Fujimorazo, luego de que se desconociera las
funciones del parlamento”, contextualizó el vocero.

Este fin de semana, el vicepresidente del Partid Socialista
Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró que la
oposición no conseguirá por ninguna vía lograr la salida de
Miraflores del presidente Nicolás Maduro.

Cabello aseveró que la revolución es “indetenible” y que
existe la alianza entre la Fuerza Armada y el pueblo
respalda al Ejecutivo a pesar de la crisis.

[!] Lea atentamente
Recuerde nuestra política de publicación de
comentarios: Los comentarios publicados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores y las consecuencias
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