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CNE anunció cronograma para la
validación de las firmas

Vía Globovision

Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este
jueves el cronograma que establecerán para la verificación
de firmas, de cara a la activación del referendo
revocatorio solicitado por la MUD.

El rector incorporado Carlos Quintero, en compañía de la
presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ofreció detalles de los
pasos que se han dado y el instructivo para el registro de
los datos.

Según una nota publicada en el página web de Globovisión,
el rector informó que el diseño del instructivo será sencillo,
sin sesgo, consistente y transparente para la validación de
las firmas. 

Quintero explicó que para estas planillas se deben validar
siete campos: la entidad, el nombre y apellido del
funcionario que se quiere revocar, el nombre y el apellido
del elector, la cédula, la firma y la huella dactilar.

Precisó que habrá cinco validaciones y habrá una fase de
auditoría para certificar que todo el proceso se realizó de
manera correcta. También para esta fase se contará con la
participación de expertos dactilares y grafólogos.

El rector aseguró que se ha dado cumplimiento al marco
legal aprobado en 2007 y que ahora se procederá a
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Clima 09:34 h  Inameh pronostica
nubosidad y precipitaciones en gran parte del
país
El oleaje en las costas del país tendrá una altura
entre 0,5 y 1,8 metros hacia el Litoral Oriental,
Central y Zona Insular

Situación 05:30 h  AN pidió a la OEA
activar Carta Democrática

Política 05:15 h  Sólo la fase de
transcripción de firmas tendrá cinco pasos

Situación 05:05 h  Zapatero: diálogo en
Venezuela será largo, duro y difícil

Situación 19:02 h  Sebin detiene a jefe de
seguridad de Henry Ramos Allup
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asiático

Mundo 20 may 2016  Wall Street abrió hoy
al alza y el Dow Jones de Industriales, su
principal indicador, avanzaba un 0,32 % minutos
después del inicio de las contrataciones
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10:11 hs  Wall Street abrió hoy al alza y el Dow
Jones de Industriales, su principal indicador,
avanzaba un 0,32 % minutos después del inicio
de las contrataciones

10:07 hs  El presidente de Argentina, Mauricio
Macri, anunció su decisión de vetar la ley
aprobada este jueves por el Congreso que
declara la emergencia laboral por seis meses
para frenar los despidos durante ese período

09:09 hs  El Museo de Auschwitz encontró un
anillo y una cadena de oro ocultos bajo el fondo
falso de una taza esmaltada que debió pertenecer
a una víctima del campo de exterminio nazi

08:43 hs  Intruso que entró a los jardines del
palacio de Buckingham era un asesino convicto

16:48 hs  Nicolás Maduro ya está en la Sala Ríos
Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas,
para instalar el nuevo comando central del Psuv y
para juramentar a los representantes de las
direcciones regionales

16:07 hs  Todos los colegios próximos al
incendio del mayor vertedero de neumáticos de
Europa, ubicado a unos 36 kilómetros de Madrid y
que comenzó hace 6 días, cerrarán mañana por
precaución

14:55 hs  El brote de fiebre amarilla en Angola,
desde donde ha llegado a la República
Democrática del Congo, Kenia y China, es grave y
debe ser vigilado de cerca, pero no constituye por
el momento una emergencia sanitaria de alcance
internacional

11:57 hs  Un temblor de magnitud 4,3 en la
escala abierta de Richter sacudió hoy a la
República Dominicana sin que, hasta el momento,
se haya registrado daños personales ni materiales

10:59 hs  El ministro británico de Exteriores,
Philip Hammond, envió hoy sus condolencias a
las familias de los pasajeros del avión de EgyptAir
siniestrado y ofreció a las autoridades egipcias
ayuda para localizar sus restos
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Emmily del Valle Reyes Itriago festejó
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El CNE dará a conocer los resultados cuando lo
considere oportuno, según lo explicó el rector. Foto:
Archivo
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1. Sebin detiene a jefe de seguridad de Henry Ramos
Allup

2. Pepe Mujica: "Maduro está loco como una cabra"

3. Decomisaron 15.000 kilos de productos de primera
necesidad en Táchira

4. AN pidió a la OEA activar Carta Democrática

5. Crónica de la muerte de un chef al que quemaron
vivo por un supuesto robo
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digitalizar y digitar las planillas entregadas por la MUD.

"No hemos dejado de trabajar"

Según el funcionario, entre el 2 y el 3 de mayo la MUD
entregó al CNE 80 cajas cajas con 2.002 sobres y 200.197
planillas, de las cuales 10,7% estaban incompletas y
faltaban 800 copias, pero que se facilitó el tiempo para
hacer las correcciones del caso.
Quintero informó que para este jueves en la tarde se
publicarían las actas de este proceso.

El rector reiteró que se cumple con los tiempos y el 31 de
mayo su instancia presentará el informe al Consejo
Nacional Electoral, "no hemos dejado de trabajar desde que
entregaron las firmas".

Quintero aclaró que el proceso de digitalización y digitación
comenzó el pasado miércoles y el CNE dará a conocer los
resultados cuando lo considere oportuno.

[!] 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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Activan OLP en cinco municipios del estado Carabobo
1 comentario • hace 3 meses

javier — Eso esta bien, sigan en la calle,el ampa anda

Usuarios denuncian abusos en Bicentenario porteño
1 comentario • hace 4 meses

alfredo colon — Humillación socialista para el pueblo.

Choferes piden más de 200% de alza en costo
1 comentario • hace 3 meses

Javier T — hasta cuando tanto discutir, que el gobierno

MUD pide a la población que presione en la calle
3 comentarios • hace 2 meses

rutani — El sueño del lobo es comerse a caperucita
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