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Más de 4.500 jóvenes no se han
podido inscribir en el Registro
Electoral

Zobeida Salazar

Anaco.- Dirigentes de oposición indicaron que en la zona
centro del estado, más de cuatro mil 500 jóvenes no han
podido inscribirse en el Registro Electoral por trabas
impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Dijeron que la oficina del ente comicial en Anaco fue
cerrada el 7 de junio, antes del “firmazo” (recolección de
rúbricas para exigir referendo contra Nicolás Maduro),  por
agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y
las de otros municipios nunca más abrieron sus puertas.    

Acusaron que todas las oficinas de zona centro siguen
cerradas y por órdenes del CNE, los nuevos votantes deben
acudir obligatoriamente a la sede de Barcelona para poder
inscribirse.    

El secretario general de la Mesa de la Unidad (MUD) en
Anaco, Ramón Ruiz, indicó que la mayoría de los
muchachos no se ha podido trasladar a la capital del estado
porque no pueden cubrir los gastos de pasajes y la comida.
”El CNE dificulta de manera extrema la inscripción de los
jóvenes. Esto atenta contra un derecho democrático que es
ejercer el derecho al voto”.    

14.07.2016  05:20 AM  Líderes de oposición indicaron
que la mayoría de los nuevos votantes de la zona centro,
no han podido viajar para inscribirse en el CNE en
Barcelona
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Política 08:50 h  Crean nuevo movimiento
político
El evento se efectuó en el centro comercial
Puente Real. El líder de la organización,
Armando Urbina, expresó que nacen con la
intención de impulsar un cambio “radical” en el
país

Protesta 08:46 h  16 oficinas de Corpoelec
están en paro

Organismo 08:41 h  Cleanz prevé crear
plan de seguridad

Servicios Públicos 08:36 h  Denuncian
desborde de agua en calles de Barcelona

Educación 08:33 h  Gremios docentes
exigen mayor vigilancia en las escuelas
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Mundo 15 jul 2016  La posible construcción
de una nueva planta papelera en Uruguay por
parte de la compañía finlandesa UPM podría
suponer una inversión de unos 5.000 millones
de dólares, informó hoy en Montevideo el
presidente del país suramericano, Tabaré
Vázquez

Sucesos 15 jul 2016  Un relámpago mató
a un hombre y dejó a otro herido en Louisiana
luego que ambos se acobijaron debajo de un
árbol para protegerse de una tormenta, informó
la policía

Mundo 15 jul 2016  La exmujer del autor
de la masacre de anoche en Niza, identificado
como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, ha sido
detenida esta mañana y permanece arrestada,
informó hoy el fiscal de la República, François
Molins

Mundo 15 jul 2016  España destina 4,8
millones de euros al Fondo del Agua para
Latinoamérica

Mundo 15 jul 2016  La Guardia Costera de
Estados Unidos informó el viernes que está
buscando a 15 migrantes que se cree que
naufragaron después de que su bote volcó en
aguas del Caribe

11:30 hs  La exmujer del autor de la masacre de
anoche en Niza, identificado como Mohamed
Lahouaiej Bouhlel, ha sido detenida esta mañana
y permanece arrestada, informó hoy el fiscal de la
República, François Molins

11:16 hs  La Guardia Costera de Estados Unidos
informó el viernes que está buscando a 15
migrantes que se cree que naufragaron después
de que su bote volcó en aguas del Caribe

11:12 hs  El magnate estadounidense Donald
Trump confirmó hoy que el gobernador de
Indiana, Mike Pence, lo acompañará como
candidato republicano para la Vicepresidencia en
las elecciones de noviembre próximo

11:08 hs  El millonario indio Datta Phuge, que se
hizo famoso por una extravagante camisa de oro
considerada la más cara del mundo, fue
asesinado brutalmente en la ciudad occidental
india de Pune en circunstancias que investiga la
Policía, informó hoy a Efe una fuente policial

10:57 hs  Kuwait emitió el viernes un comunicado
advirtiendo a los jugadores de "Pokémon Go" que
no tomen fotos de lugares o instalaciones claves
de seguridad, militares o del gobierno

10:54 hs  El primer ministro paquistaní, Nawaz
Sharif, anunció una jornada de protestas el
próximo martes por el brote de violencia en la
parte india de Cachemira, lo que para el Gobierno
indio representa una "glorificación" del terrorismo
por parte de Pakistán

10:51 hs  La Unesco designó cuatro nuevos sitios
como Patrimonio Mundial en China, Irán,
Indonesia y Micronesia. Uno de ellos es el paisaje
cultural de arte rupestre de Zuojiang Huashan, en
China, que tiene ilustraciones que datan del siglo
V a.C. al siglo II de nuestra era común

10:47 hs  Representantes de un restaurante del
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Además hay centenares de personas que aún no han
podido hacer cambios de residencia por las mismas
razones. ”Todo ha sido una estrategia de parte del gobierno.
Fue premeditado también por el CNE, pues saben que más
del 90% de los jóvenes de este país votarán en su contra”.  
 

Dijo que todos  quieren inscribirse, pese a que el plazo que
dio el CNE para que nuevos votantes participen en los
venideros procesos de este año, venció el 2 de julio. ”En
Anaco, 2.400 muchachos no se han podido registrar”. Piden
que se planifiquen jornadas.

El secretario juvenil de Acción Democrática en Aragua,
Roger Chiramo, dijo que en este municipio 1.200 jóvenes se
quieren inscribir y participar en los venideros procesos
electorales. Han solicitado que se realicen jornadas en
todas las plazas Bolívar de la zona centro, ante la oficina
municipal y regional del CNE. ”Pero la oficina de Aragua
sigue cerrada”.

Considera que esta una estrategia perversa que viola los
artículos N° 5 de la Constitución y el  28 numeral 3 de la
Ley Orgánica de Procesos Electorales. ”Aquí la mayoría de
los muchachos no han podido viajar a Barcelona”.

El líder juvenil de oposición en Freites, Raúl Morfe, subrayó
que sólo se inscribieron 30 jóvenes y más de 500 no han
podido registrarse en el RE. “No pueden cubrir gastos hasta
Barcelona, donde también aplican operación morrocoy. El
gobierno sabe que de cada 10 jóvenes , 9 están en su
contra”.

Cifras   
 El líder de la MUD en Mc Gregor, Miguel Medina, dijo
que  en este municipio la oficina del CNE está cerrada y
100 jóvenes aún no se han inscrito. El líder de la MUD-
Anaco, Ramón Ruíz, dijo  que 20 mil jóvenes del estado,
no se han podido registrar en el REP.

[!] 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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