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Observatorio Electoral Venezuela
espera que el CNE dé condiciones
claras para el revocatorio

El profesor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano,
señaló que el referéndum revocatorio es un derecho constitucional y que
estos no son negociables, también espera por “reglas  y condiciones
claras por parte del CNE para que se realice el proceso”.

Durante el programa de Vanessa Davies, “Por dónde Vamos”,  en Unión
Radio, Lander señaló que la” fecha del referéndum depende de una
decisión política y que si se termina de tomar, el CNE le va a dar curso
para que realice de manera óptima y se puedan recabar el 20 % de las
rúbricas requeridas para este proceso”.

Con respecto a las elecciones regionales, el profesor dijo que tenía la
esperanza de que efectivamente se realicen en el venidero mes de
diciembre: ”Se deberían estar haciendo este mismo año y el ente electoral
hasta ahora ha dado informaciones ambiguas sobre la fecha, no ha dado
ningún aviso oficial y es muy malo que a estas alturas no se haya dicho
nada, algo que debió hacerse a principios de año”.

“Desafortunadamente no hay transparencia en la información sobre las
elecciones para gobernadores  por parte del CNE, también creo que se le
está dando largas al asunto del revocatorio porque a pesar de que tiene
un reglamento, no ha dicho cuales son los pasos que faltan y cuanto
tiempo se demora cada uno de ellos,  lo que genera incertidumbre,  la
falta de información no da transparencia”, indicó Lander.

También declaró que la gente percibe al CNE como un árbitro parcializado
y destacó que según se desprende de las encuestas de opinión, “la
confianza hacia el poder Electoral ha ido disminuyendo pero la intención
de voto ha ido creciendo a pesar de eso”.

Con información de Unión Radio.
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