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Valencia

Copei: Sistema de miembros de mesa del CNE afectará votación

Prensa Copei

Valencia, abril 1 (Prensa Copei).- Para el Partido Social Cristiano Copei el nuevo método de selección aplicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que
duplicó la cantidad de miembros en las más de 40 mil mesas que se disponen en el país para procesos eleccionarios, afectará la fluidez de los procesos de
votación y causará malestares a los electores.

Miguel Salazar, secretario de la junta ad hoc de Copei, informó que la elección de más de un millón doscientas mil personas,  duplica la cifra regular y coloca a
unas treinta personas por mesa, en vez de las 15 (entre principales y suplentes) que laboran regularmente en los procesos.

Explicó que el nuevo sistema implica el cumplimiento de dos turnos (diurno y nocturno) y por ende la rotación del personal, acto que se haría en horas del
mediodía, lo que supondría retrasos en la fluidez del proceso de votación, que tradicionalmente se incrementa a las 12:00 m. con la mayoría de las mesas ya
instaladas.

Manifestó que aún no se oficializa la realización del proceso de elecciones regionales, votaciones que se tendrían que efectuar este año y explicó que podría
ejecutarse además un “evento sobrevenido” como referendo revocatorio, que  implica que los seleccionados participarían en esos procesos comiciales, así como
en la conformación de las juntas electorales regionales, municipales y parroquiales.

Noticias relacionadas

Espacio Publicitario

Valencia País Economía Internacional Deportes Sucesos La Costa Regiones Espectáculos Institucionales Sociales

Miguel Salazar/ Archivo (NOTITARDE/ERNESTO GARCIA)

Bon Appétit

Tortilla verde de espinacas
Bon Appétit

Trifle
Internacional

Ecuador vuelve a dar plantón
a la CIDH al ausentarse de
sus audiencias

Regiones

Capilla de San Isidro tendrá
al Nazareno de San Pablo

 

Menu+

/
http://facebook.com/notitarde
http://twitter.com/webnotitarde
http://instagram.com/diarionotitarde
https://www.youtube.com/user/Notitardeweb
javascript:document.app.Buscador.Abrir()
javascript:void(0);
/
http://obituarios.notitarde.com
/Feeds/Rss
javascript:NT.Buscador.Abrir()
http://www.notitarde.com/Valencia
http://www.notitarde.com/Pais
http://www.notitarde.com/Economia
http://www.notitarde.com/Internacional
http://www.notitarde.com/Deportes
http://www.notitarde.com/Sucesos
http://www.notitarde.com/La-Costa
http://www.notitarde.com/Regiones
http://www.notitarde.com/Espectaculos
http://www.notitarde.com/Institucionales
http://www.notitarde.com/Sociales
http://www.facebook.com/share.php?u=http://s.notitarde.com/0xE2EC2
https://twitter.com/share?url=http://s.notitarde.com/0xE2EC2&via=webnotitarde&text=Copei: Sistema de miembros de mesa del CNE afectar� votaci�n
http://produccion.notitarde.com/VersionImpresa/Valencia/Copei-Sistema-de-miembros-de-mesa-del-CNE-afectara-votacion/2016/04/01/929474
javascript:app.Nota.Fuente.Aumentar()
javascript:app.Nota.Fuente.Disminuir()
http://produccion.notitarde.com/Bon-Appetit/Tortilla-verde-de-espinacas/2016/04/06/931764
http://produccion.notitarde.com/Bon-Appetit/Trifle-/2016/04/05/931751
http://produccion.notitarde.com/Internacional/Ecuador-vuelve-a-dar-planton-a-la-CIDH-al-ausentarse-de-sus-audiencias/2016/04/04/931812
http://produccion.notitarde.com/Regiones/Capilla-de-San-Isidro-tendra-al-Nazareno-de-San-Pablo-/2016/04/04/931811


Hoy Ayer Mes Año

 Edición Impresa - ePaper

 Más buscados

Frontera Valencia Lluvias Clases Colombia Bachaqueo ChileSantos Maduro Aumento NotiNenas
Venezuela Petróleo

Más leídas

Pais

Llovió por segundo día consecutivo en El Guri

Pais

Carabobo recibirá 300 millones para distribución de alimentos (2646920)

La-Costa

Venta de alimentos benefició a comunicadores porteños (2646929)

La-Costa

Ameliach rehabilitará mil 400 viviendas (2647035)

La-Costa

Cancha Ernesto Veróez de comunidad El Carmen quedó  mi amor (2646928)

Directorio Quiénes somos Publicaciones Degal Tarifas
Todos los Derechos Reservados. © Copyrigth 2001 Editorial Notitarde, C.A. 

http://facebook.com/notitarde
http://epaper.notitarde.com
http://epaper.notitarde.com?tpu=NOTITARDE
http://epaper.notitarde.com?tpu=LACOSTA
/buscador/noticias/Frontera
/buscador/noticias/Valencia
/buscador/noticias/Lluvias
/buscador/noticias/Clases
/buscador/noticias/Colombia
/buscador/noticias/Bachaqueo
/buscador/noticias/Chile
/buscador/noticias/Santos
/buscador/noticias/Maduro
/buscador/noticias/Aumento
/buscador/noticias/NotiNenas
/buscador/noticias/Venezuela
/buscador/noticias/Petr%c3%b3leo
/Pais/Llovi-por-segundo-d-a-consecutivo-en-El-Guri/2016/04/04/930617
/Pais/Carabobo-recibir-millones-para-distribuci-n-de-alimentos-/2016/04/04/931756
/La-Costa/Venta-de-alimentos-benefici-a-comunicadores-porte-os-/2016/04/04/931766
/La-Costa/Ameliach-rehabilitar-mil-viviendas-/2016/04/04/931772
/La-Costa/Cancha-Ernesto-Ver-ez-de-comunidad-El-Carmen-qued-mi-amor-/2016/04/04/931765
http://www.notitarde.com
/Editorial/Directorio/
/Editorial/QuienesSomos
http://www.publicacionesdegal.com/
/Ventas/Tarifas/


J-07574183-8


	Valencia
	Copei: Sistema de miembros de mesa del CNE afectará votación
	Llovió por segundo día consecutivo en El Guri
	Carabobo recibirá 300 millones para distribución de alimentos (2646920)
	Venta de alimentos benefició a comunicadores porteños (2646929)
	Ameliach rehabilitará mil 400 viviendas (2647035)
	Cancha Ernesto Veróez de comunidad El Carmen quedó � mi amor� (2646928)


