
RSSEN LÍNEA  Venezuela Medida

Enviar Imprimir Compartir Reducir Ampliar

Presidenta del CNE pide cumplir
con requisitos para activar
referendo

Corresponsalía

Caracas.- Finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE)
rompió el silencio sobre las acciones emprendidas por la
oposición en torno a un eventual referendo contra el jefe de
Estado, Nicolás Maduro. Sin embargo, la respuesta no fue
la que se esperaba en relación a los lapsos requeridos para
la consulta. La presidenta del organismo comicial, Tibisay
Lucena, señaló, en entrevista televisiva, que la petición
consignada por representantes partidistas, encabezados por
Primero Justicia (PJ), no cumplió con los requisitos
contemplados en las normativas.

Uno de los cuestionamientos es la procedencia de la
petición. Lucena apuntó que según el artículo 72 de la Carta
Magna, es a los electores inscritos a los que les
corresponde hacer el requerimiento. Dijo que “los partidos
políticos no pueden abrogarse la solicitid de revocatorio, ya
que solo pueden servir de mediadores”.

Agregó que en una asamblea, el partido debe aprobar
convertirse en el mediador de la ciudadanía.

Lucena indicó que todo se remite a las normas aprobadas
en 2007, las cuales son conocidas. “Tienen que tener la
solicitud de los electores que le pide el partido y el partido

09.04.2016  05:50 AM  La jefa del máximo organismo
comicial señaló que hasta ahora las toldas opositoras no
han acatado las normativas para atender la petición de
consulta contra el jefe de Estado.
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Investigación 15:26 h  Fiscalía venezolana
congela cuentas y evalúa detenciones por
"papeles Panamá"
Entre los implicados venezolanos, la fiscal Luisa
Ortega Díaz solamente aludió al general
venezolano retirado Víctor Cruz Weffer,
acusado de enriquecimiento ilícito

Política 11:46 h  Diputado Luis Florido pide
a Maduro aceptar donaciones de medicinas de
España

Situación 11:17 h  Conatel pide a
empresas de telefonía "actitud proactiva" ante
falta de divisas

Educación 09:32 h  La Fundación Gran
Mariscal de Ayacucho mantiene abierta la
convocatoria a todos los jóvenes venezolanos
para que opten por una beca de posgrado en
Rusia, como parte de los convenidos entre
Venezuela y la nación europea.

TV 09:16 h  DirecTV anunció aumento de
sus tarifas a partir de mayo
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Mundo 11 abr 2016  El viceministro
peruano de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos
Requejo, realizó un llamado a los países del
Pacífico sur a "trabajar contra la pesca ilegal"
por medio del desarrollo de protocolos y
fiscalización conjunta
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15:41 hs  El viceministro peruano de Pesca y
Acuicultura, Juan Carlos Requejo, realizó un
llamado a los países del Pacífico sur a "trabajar
contra la pesca ilegal" por medio del desarrollo de
protocolos y fiscalización conjunta

14:41 hs  El presidente alemán, Joachim Gauck,
ofreció hoy a su homólogo mexicano, Enrique
Peña Nieto, la ayuda de Berlín ante la "difícil
tarea" que supone la lucha contra las bandas
criminales que actúan "sin escrúpulos" en el país.

14:09 hs  La Justicia argentina rechazó hoy el
recurso presentado por la defensa del
colaborador informático del fiscal Alberto Nisman,
Diego Lagomarsino, imputado por prestar el arma
que acabó con su vida.

11:34 hs  La SIP solicitó al Gobierno boliviano
que "derogue y/o modifique" la norma que
"amenaza" el funcionamiento de más de medio
millar de radioemisoras y la consiguiente pérdida
de más de 2.500 fuentes de trabajo.

11:31 hs  El volcán Santiaguido, ubicado en el
occidente de Guatemala, entró en erupción a las
07.30 hora local (13.30 MGT), informó el Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

11:25 hs  La presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, promulgó la Ley para el Fortalecimiento
y Transparencia de la Democracia, que prevé la
entrega anual de 8,7 millones de dólares a
partidos políticos.

11:13 hs  Diez personas murieron y otras 17
resultaron heridas al caer un cable de alta tensión
tras disparos de la Policía sobre un grupo de
manifestantes que se enfrentaban a las fuerzas de
seguridad al noreste de la India.

11:08 hs  El euro subió hoy y se cambiaba a
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Lucena pidió cumplir con requisitos (Foto: Archivo)
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1. Oficialistas controlarán la venta de bolsas de comidas
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4. Ingenieros: en 15 días arreciarán medidas de ahorro
eléctrico
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solicitud de los electores que le pide el partido y el partido
debe aprobar convertirse en mediador (…) se les ha dicho
de forma expresa lo que deben cumplir y las vuelven a
ingresar igual”, apuntó.

Vale apuntar que hasta la fecha PJ ha hecho la exigencia
de la entrega de formatos para recoger firmas, que en un
primer momento serán 200 mil.

Lucena subrayó que el CNE no tiene ningún interés en
acelerar o detener un proceso electoral. “Si mañana se
entrega la solicitud de referendo corregida, el CNE dará
respuesta inmediata”, dijo.

Indicó que el CNE entregará planillas para recoger las
firmas y agregó que las persona también deberán colocar su
huella dactilar y apoyar a un solo partido.

Lucena cuestionó que la oposición enviara la comunicación
al la Comisión de Participación Política y Financiamiento y
no directamente a las autoridades del CNE. “La
comunicación llegó (el jueves) al CNE y tomamos una
decisión de forma inmediata (...) el referendo será activado
cuando cumplan con los requisitos”.

En horas de la tarde el gobernador de Miranda, Henrique
Capriles Radonski, respondió a las declaraciones de la
rectora calificándola de “mentirosa”. Apuntó que ya se
cuenta con 2 millones de personas censadas, es decir,
personas dispuestas a firmar por el revocatorio, pero el CNE
no ha entregado las planillas necesarias para recolectar las
rúbricas.

Regionales
La presidenta del Poder Electoral aseguró que el
organismo está traba- jando para que este año se
realicen las elecciones regionales. “Vamos a disponer de
suficientes puntos en el país para que todas las
parroquias y estados más grandes ejerzan su derecho
con captahuellas”.

[!] Lea atentamente
Recuerde nuestra política de publicación de
comentarios: Los comentarios publicados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores y las consecuencias
derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones
legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus
mensajes algún comentario violatorio del reglamento será
eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
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Gobernador de Bolívar acusará a diputados opositores
1 comentario • hace un mes
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	Educación09:32 h La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho mantiene abierta la convocatoria a todos los jóvenes venezolanos para que opten por una beca de posgrado en Rusia, como parte de los convenidos entre Venezuela y la nación europea.
	14:41 hs El presidente alemán, Joachim Gauck, ofreció hoy a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, la ayuda de Berlín ante la "difícil tarea" que supone la lucha contra las bandas criminales que actúan "sin escrúpulos" en el país.
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	14:09 hs La Justicia argentina rechazó hoy el recurso presentado por la defensa del colaborador informático del fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, imputado por prestar el arma que acabó con su vida.
	11:34 hs La SIP solicitó al Gobierno boliviano que "derogue y/o modifique" la norma que "amenaza" el funcionamiento de más de medio millar de radioemisoras y la consiguiente pérdida de más de 2.500 fuentes de trabajo.
	Mundo11 abr 2016 El viceministro peruano de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Requejo, realizó un llamado a los países del Pacífico sur a "trabajar contra la pesca ilegal" por medio del desarrollo de protocolos y fiscalización conjunta
	11:31 hs El volcán Santiaguido, ubicado en el occidente de Guatemala, entró en erupción a las 07.30 hora local (13.30 MGT), informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
	Venezuela11 abr 2016 Fiscalía venezolana congela cuentas y evalúa detenciones por "papeles Panamá"
	11:25 hs La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que prevé la entrega anual de 8,7 millones de dólares a partidos políticos.
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	Oficialistas controlarán la venta de bolsas de comidas
	Locales11 abr 2016 Fumigan sectores con casos de malaria en Clarines

	Istúriz: En los próximos días se anunciará nuevo sistema de precios
	11:13 hs Diez personas murieron y otras 17 resultaron heridas al caer un cable de alta tensión tras disparos de la Policía sobre un grupo de manifestantes que se enfrentaban a las fuerzas de seguridad al noreste de la India.
	Sucesos11 abr 2016 Polisotillo detuvo a tres hombres por robo

	El descuido y la inconsciencia llegó al BTR y buses de la ruta Costanera
	Ingenieros: en 15 días arreciarán medidas de ahorro eléctrico
	11:08 hs El euro subió hoy y se cambiaba a 1,1432 dólares, frente a los 1,1402 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

	Transportistas de ocho estados irán a paro hoy
	10:03 hs Los trabajadores que pertenecen al Sindicato de Pilotos, Tripulantes y Operadores de Vuelos de la aerolínea chilena Sky Airlines depusieron la huelga tras alcanzar un acuerdo con la compañía del contrato colectivo.
	09:32 hs La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho mantiene abierta la convocatoria a todos los jóvenes venezolanos para que opten por una beca de posgrado en Rusia, como parte de los convenidos entre Venezuela y la nación europea.
	09:29 hs Un grupo de desconocidos quemó este lunes cuatro vehículos y dos máquinas forestales en un nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía, en el sur de Chile.
	09:26 hs El petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo abrió hoy con un alza del 1,03 % (+0,41 dólares) y se cotizaba a 40,13 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).
	07:46 hs El contrato suscrito por el delantero brasileño Neymar con el Barcelona estipula que el jugador cobre al término de las cinco temporadas firmadas con el club un mínimo de 45,9 millones de euros brutos.
	07:45 hs Tres supuestos terroristas suicidas se hicieron estallar frente a una comisaría en un pueblo de la región de Stavropol, en el Cáucaso ruso, informaron fuentes de los servicios de seguridad.
	07:43 hs La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mantiene en el cuarto puesto del ránking mundial de tenis de la WTA con un colchón de 301 puntos sobre la bielorrusa Victoria Azarenka, antes del inicio de su temporada europea.
	07:41 hs El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,1408 dólares, frente a los 1,1402 dólares en las últimas horas de la negociación del viernes.
	07:40 hs El barril de petróleo Brent para entrega en junio abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 41,95 dólares, un 0,50 % más que al cierre del viernes.
	[!] Lea atentamente

	07:35 hs La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori aseguró hoy que su victoria en la primera vuelta de los comicios presidenciales celebrados este domingo expresan la voluntad de reconciliación de los peruanos.
	16:47 hs Autoridades reportaron que al menos 10 presuntos pandilleros murieron en diferentes hechos: cuatro al enfrentarse con la policía, otros cuatro asesinados por pandillas rivales y dos en un accidente de tránsito.
	16:46 hs La fuerza naval de El Salvador interceptó el sábado 497 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha tripulada por tres ecuatorianos, informaron el domingo las autoridades.



