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"Rectoras del CNE se colocaron a
espaldas de la legalidad"

“Hoy nos encontramos con unas
condiciones que violan abiertamente la
Constitución”, expresó Daniel Fermín

El sociólogo, investigador y profesor
universitario Daniel Fermín, conversó con Gladys Rodríguez, acerca de las condiciones
planteadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para recolectar el 20% de voluntad
popular y activar la realización del referéndum revocatorio.

El especialista destacó que las condiciones para el proceso electoral, “son deplorables e
inconstitucionales” y aseguró que “la institución electoral no responde a su deber, sino a una
agenda gubernamental”

Comentó que “la meta no es el mecanismo, sino el cambio de un régimen y un proceso de
transición que permita salir de esta crisis”, por lo que puntualizó que “este es un momento para la
reflexión y también para la acción”.

Asimismo, el periodista especializado en el tema electoral Eugenio Martínez, aseguró que “el mejor
escenario para el chavismo, sería que la oposición se retirase de la contienda electoral”.

Comentó que “la oposición debería insistir en que la recolección de firmas se realizara a nivel nacional
y no estatal, pues las limitaciones y el proceso sería muy complejo”, a esto sumó “el carácter
inconstitucional del mecanismo electoral”.

Escuche la entrevista completa aquí por el Circuito Éxitos.
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Gladys en Éxitos 
Viernes 01:00 p.m. a 03:00 p.m.

Gladys en Éxitos

Ahora podrá escuchar los titulares de
inicio de la tarde de una voz femenina
versátil; capaz de saltar del tema
noticioso del día, al invitado de
entretenimiento, sin que se pierda
nada y con la seriedad y calidad
periodística que caracteriza a Gladys
Rodríguez.

Gladys Rodríguez

Mujer de radio y televisión. Esta
reconocida periodista, locutora y
orgullosa madre de dos niños, se
define como una persona honesta,
leal, comprometida y amigable.

Si bien tiene experiencia en radio y
televisión, tanto adelante como detrás
de micrófonos y cámaras, confiesa
que si tuviera que elegir, elegiría la
radio porque le permite entablar una
verdadera conversación y se puede
desahogar.

De ese desahogo, del análisis, de los
comentarios, de los personajes del
momento, de actualidad y muchos
más podrá disfrutar en Gladys en
Éxitos de 1:00 p.m. a 3:00 p.m por el
Circuito Éxitos.
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