
Súmate: CNE ya está en retraso con la convocatoria a Elecciones Regionales

REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- Cuando estamos a cinco meses para diciembre de 2016, fecha límite para la realización de las Elecciones
Regionales, Súmate advierte al Consejo Nacional Electoral (CNE) que ya está en retraso para cumplir con la Convocatoria Oficial, porque seis meses
es el mínimo requerido para organizar y llevar a cabo todas las actividades que implican estos comicios de gran complejidad, en los cuales los
venezolanos y extranjeros inscritos en el Registro Electoral dentro del territorio nacional tenemos el derecho a elegir a 23 gobernadores y más de 240
legisladores estadales, distribuidos en los 23 estados del país.

La ONG insiste que estas Elecciones Regionales deben ocurrir a más tardar en la primera quincena de diciembre de 2016, por vencimiento del período
constitucional de cuatro años para el cual fueron electos los 23 gobernadores y 237 legisladores el pasado 16 de diciembre de 2012, acorde con lo
estipulado en los 160 y 162 de la Constitución de la República:

Artículo 160 de la CRBV: “…El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que
voten…”

Artículo 162 de la CRBV: “Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años…”

Súmate afirma que el CNE, específicamente la Junta Nacional Electoral, está en mora para acometer con el tiempo mínimo requerido algunas
actividades pre-cronograma, entre ellas el Operativo Especial de Inscripción y Actualización en el Registro Electoral, que implica el despliegue de
puntos fijos y móviles en cada uno de los 335 municipios del país; y la definición y conformación de las circunscripciones electorales, con la
respectiva distribución de los cargos a representantes a los Consejos Legislativos Regionales en cada una de las 23 entidades federales. Agrega que
para las Elecciones Regionales del 16 de diciembre de 2012, el directorio del CNE aprobó las circunscripciones el 08 de junio de ese año, de acuerdo a
nota de prensa en su portal web de esa fecha.

Añade que a partir de este mes de julio de 2016, el CNE entra en fase crítica con las otras actividades que debe realizar luego de la convocatoria
oficial para el éxito de estos comicios regionales, como son el proceso de postulaciones e inscripción de candidatos a legisladores nominales, lista e
indígenas en cada uno de los 23 estados; el corte y la publicación del Registro Electoral Preliminar, la distribución de electores por Mesas y Centros
de Votación, las auditorías al Sistema Automatizado de Votación, la impresión de boletas, el simulacro de votación y las ferias electorales, entre
otras.

Como parte de la labor de contraloría ciudadana, la ONG ya ha entregado dos correspondencias al directorio del CNE, la primera el 15 de marzo y la
segunda el 24 de mayo de este año, con la petición de la fecha y de la convocatoria de estas elecciones, advirtiéndoles a los rectores del CNE que en
caso contrario estarán violando lo establecido en la Constitución de la República.

Por último, la ONG presenta como precedente para demostrar que el CNE está en mora con la convocatoria y la realización de algunas actividades
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pre-cronograma, las últimas Elecciones Regionales celebradas el 16 de diciembre de 2012, cuya fecha fue anunciada el 20 de septiembre de 2011, es
decir con más de un año de anticipación; y la convocatoria oficial fue realizada el 29 de marzo de 2012, lo cual significa que lo hizo con 8 meses y
medio de antelación.

Nota de prensa.
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En las próximas 36 horas El Guri podría mostrar nuevo nivel mínimo histórico

Para Luis Vicente León la Propuesta de ‘abolir’ la Asamblea Nacional no es lógica

Súmate: AN debe nombrar este año los cinco rectores del CNE

Escasez convierte a Mercabar en minorista #Barquisimeto #Lara

Ingenieros descartan colapso pero advierten racionamientos eléctricos prolongados

Federación Médica Venezolana: “La gente se nos está muriendo de mengua”

MUD responsabilizó al gobierno de decreto que evitaría el revocatorio

MUD se pronunciara este sábado sobre el proceso de validación de firmas

En 15 días se detendrán ocho turbinas del Guri

Privan de libertad a tres funcionarios del Saime por desvío de recursos

CNE asumió presidencia del Consejo Electoral de Unasur

Elías Jaua: El diálogo que necesita el país tiene que ser transparente

Diario Nueva Prensa de Guayana dejó de circular por falta de papel

AN aprobó restituir las regalías de 3,33 % para los municipios petroleros

Ramos Allup: Ley de Referendo fijará los tiempos para realizar el revocatorio este año

Inameh: Temporada de lluvia llegará a mediados de abril

Maduro encabeza acto de ingreso de restos de Armando Reverón y César Rengifo al Panteón Nacional
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De 10 A 12 años de cárcel para quien agarren “bachaqueando”

Larense a Campeonato Suramericano de Levantamiento de Pesas en Brasil

Oposición anuncia inicio del proceso revocatorio

Vladimir Villegas: Exigimos el cese a la persecución y la censura a periodistas y medios
Villegas indicó que los medios también tienen que contar con el ...

Whatsapp permitirá crear grupos públicos en su nueva versión
Con los grupos públicos, la aplicación de mensajería se prepara ...

Periodista Unai Amenábar: Somos quienes escuchamos el drama de los ciudadanos
Amenabar enfatizó que el periodismo “nos obliga a levantar la ...

Falleció el maestro Inocente Carreño, autor de Margariteña
Carreño cosechó muchos éxitos durante su vida artística, la más ...

EEUU mantiene a Venezuela en “lista negra” por tráfico de personas
El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre ...

Iberia podría dejar de volar a Venezuela
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El presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, dijo hoy en ...

Selena tendrá su estrella en el Paseo de la Fama
Selena fue asesinada en 1995 cuando fue asesinada por su propia ...

Entregaron a la AN proyecto de ley para la alimentación escolar
“El gobierno solo invierte alrededor de 15 bolívares diarios por ...
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