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Fermín: "Tenemos un CNE controlado
por el Poder Ejecutivo"

El Editor de PolitikaUcab Daniel Fermín y
el politólogo Oswaldo Ramírez
conversaron sobre el panorama político
nacional

El investigador y profesor universitario Daniel Fermín conversó en La Cola Feliz sobre la entrega de
las firmas hoy ante el CNE, asegurando que el Poder Electoral en vez de buscar que se realicen las
elecciones pareciera que se opone al anhelo del cambio "el 86% de los venezolanos perciben la
situación mala o muy mala" y 62% opinan que para el año que viene estará peor, expresó. 

Indicó que la única manera de detener las trabas es con mucha movilización popular, que el CNE debe
darles respuesta a los venezolanos y no existe desarrollo económico sin democracia.

El politólogo Oswaldo Ramírez comentó que hay un poder político entrampado para poder sobrevivir,
que está dejando de lado la crisis y la Mesa de la Unidad debe seguir buscando opciones de paz.

Escuche la entrevista completa aquí por el Circuito Éxitos.

Comentarios

Buscar

Carlos Eduardo Ball 
Martes 03:00 p.m. a 04:00 p.m.

La Cola Feliz

Un final de tarde con broche de oro. El
humor característico de Nelson
Bocaranda Sardi se une al ingenio de
Mariela Celis para acompañar a los
oyentes en la cola con noticias,
entretenimiento y tecnología. Un
programa hilado por el humor en
todas sus facetas.

Uno un periodista veterano, de
memoria prodigia. Viajero
empedernido, lo que le ha permitido
colocar sus antenas extrafronteras,
@NelsonBocaranda es un hombre
que sabe de vinos y vaivenes pero
capaz de dejar una copa por la mitad
si frente suyo pasa un político o un
músico.

Por su parte, Mariela @lacelis, como
se le conoce en twitter, cambió el
microscopio por el micrófono. Estudió
varios años de Bioanálisis en la
Universidad Central de Venezuela
pero se inició en la radio haciendo
guardias musicales y hoy día
comparte el aire con Bocaranda.

Dúo de humor, seriedad y un toque de
locura todas las tardes de 6:00 p.m a
8:30 p.m en el Circuito Éxitos. 
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