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Nicmer Evans en los estudios de URN

Evans: Este gobierno va en contravía a los principios
democráticos

Compártelo
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CARACAS.-El politólogo y dirigente de Marea Socialista, Nicmer Evans, mostró su desacuerdo con la suspensión por parte del
Consejo Nacional Electoral de la recolección del 20% que estaba prevista para el 26, 27 y 28 de octubre luego de que cinco
tribunales ordenaran la anulación del proceso de 1% de firmas.

”Esto no t iene absolutamente  nada que ver con un proceso polít ico al que nosotros nos sumamos y ahora se termina de
consolidar lo que había sido en un principio gestos claros de acciones autoritarias del presidente Maduro en rechazo a la crít ica,
autocrít ica, a los procesos democrát icos internos en el part ido y hoy termina de consumarse, hemos pasado de un autoritarismo
compet it ivo a un autoritarismo a secas”.

Para Nicmer lo ocurrido se trata de ”una acción concreta que atenta fundamentalmente contra la posibilidad que la gente se
exprese democrát icamente en el marco de un derecho establecido en la const itución bolivariana”.

En entrevista con César Miguel Rondón en el circuito éxitos de Unión Radio, Evans recordó que había hecho público su intención
de firmar en la recolección del 26, 27 y 28 ”porque este gobierno va en contravía de cualquier principio democrát ico”.

Cesar Miguel Rondón conversó con Nicmer Evans
Este es un audio exclusivo de unionradio.net.
Todos los derechos reservados

Unión Radio



También puedes leer

 EN VIVO NOTICIAS

 ir a Deportes

PAÍS

http://unionradio.net
http://unionradio.net
http://unionradio.net/evans-este-gobierno-va-en-contravia-a-los-principios-democraticos/?share=facebook
http://unionradio.net/evans-este-gobierno-va-en-contravia-a-los-principios-democraticos/?share=twitter
http://unionradio.net/evans-este-gobierno-va-en-contravia-a-los-principios-democraticos/?share=google-plus-1
http://unionradio.net/exrectora-mejia-jueces-penales-no-tienen-jurisdiccion-para-anular-el-rr/
http://unionradio.net/hernandez-pide-esperar-posicion-oficial-de-la-mud/


Gobernador de Aragua afirmó que no habrá tolerancia a la violencia

Estudiantes acompañarán marcha de mujeres opositoras este sábado

Alcaldes opositores del Zulia firmaron Presupuesto 2017

EEUU consideró como bloqueo de derechos constitucionales suspensión del RR

http://unionradio.net/gobernador-aragua-afirmo-habra-tolerancia-a-la-violencia/
http://unionradio.net/estudiantes-asistiran-a-marcha-de-mujeres-opositoras-este-sabado/
http://unionradio.net/alcaldes-opositores-del-zulia-firmaron-presupuesto-2017/
http://unionradio.net/eeuu-lamento-suspension-del-rr/


 Audio

Tania Díaz: oposición defraudó a la población

MUD se dirigirá al país en los próximos minutos

Sexóloga dice que luego de rupturas se requiere cerrar ciclos y recomenzar

Blyde: Tribunales regionales no pueden impedir salida del país a gobernadores

AUDIOS DEL DÍA

 Estudiantes acompañarán marcha de mujeres opositoras este sábado

21/10/2016 | 05:28 pm 

 Alcaldes opositores del Zulia firmaron Presupuesto 2017

21/10/2016 | 05:05 pm 

 Sexóloga dice que luego de rupturas se requiere cerrar ciclos y recomenzar

21/10/2016 | 03:52 pm

PROGRAMACIÓN ON DEMAND

La Not icia Viva 5:00 am a 6:00 am

A t iempo 6:30 am a 9:30 am

Al Instante 9:30 am a 11:00 am

En Sintonía 11:00 am a 1:00 pm

Sin Duda 1:00 pm a 2:30 pm

Noticiero Deportes 2:30 pm a 3:00 pm

Por donde vamos 3:00 pm a 4:30 pm

http://unionradio.net/tania-diaz-oposicion-defraudo-a-la-poblacion/
http://unionradio.net/mesa-la-unidad-hablara-al-pais-a-las-5pm/
http://unionradio.net/sexologa-dice-luego-rupturas-se-requiere-cerrar-ciclos-recomenzar/
http://unionradio.net/blyde-tribunales-regionales-no-pueden-impedir-salida-del-pais-a-gobernadores/
http://unionradio.net/estudiantes-asistiran-a-marcha-de-mujeres-opositoras-este-sabado/
http://unionradio.net/alcaldes-opositores-del-zulia-firmaron-presupuesto-2017/
http://unionradio.net/sexologa-dice-luego-rupturas-se-requiere-cerrar-ciclos-recomenzar/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-audio/
http://unionradio.net/programas/la-noticia-viva/
http://unionradio.net/programas/a-tiempo/
http://unionradio.net/programas/al-instante/
http://unionradio.net/programas/en-sintonia/
http://unionradio.net/programas/sin-duda/
http://unionradio.net/programas/noticiero-deportes-union-radio/
http://unionradio.net/programas/por-donde-vamos/


Toda la programación

 Especiales

Vladimir Villegas 6:00 pm a 7:30 pm

Anahí Arizmendi 9:00 pm a 10:00 pm

La Entrevista 7:30 pm a 8:00 pm

¿Que opina usted de la decisión del CNE de suspender la recolección del 20% de las firmas?

  De acuerdo
  En desacuerdo

   Votar   

 ESPECIALES

Desafío de Trump sobre fraude electoral marca debate

INICIO

PAÍS

POLÍTICA
REGIONALES
SUCESOS

ECONOMÍA

MUNDO

ENTREVISTAS

DEPORTES

ENTRETENIMIENTO

CINE Y TV
MÚSICA
CULTURA

TECNOLOGÍA

MULTIMEDIA

EN AUDIO
EN FOTOS
EN VÍDEO

VIDA

EXPLORA NUESTROS MUNDOS

http://unionradio.net/?post_type=post&p=255535
http://unionradio.net/?post_type=post&p=255535
http://unionradio.net/programas/la-entrevista/
http://unionradio.net/programacion/
http://unionradio.net/especiales/clinton-trump-ante-tercer-definitivo-cara-a-cara-televisivo-a/
http://unionradio.net/especiales-ur/
http://unionradio.net
http://unionradio.net/category/pais/
http://unionradio.net/category/pais/politica/
http://unionradio.net/category/pais/regionales/
http://unionradio.net/category/pais/sucesos/
http://unionradio.net/category/economia/
http://unionradio.net/category/mundo/
http://unionradio.net/category/entrevistas/
http://unionradio.net/category/deportes/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/cine/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/musica/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/cultura/
http://unionradio.net/category/multimedia/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-audio/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-fotos/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-video/
http://unionradio.net/category/vida/
http://unionradio.net
http://exitosfm.com


© COPYRIGHT 2015. UNION RADIO MEDIOS C.A. RIF J-29679278-0. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

http://unionradio.net/category/deportes/
http://ondalasuperestacion.com
http://unionradiocultural.com/
http://lamegaestacion.com

	Evans: Este gobierno va en contravía a los principios democráticos
	Compártelo
	También puedes leer
	Gobernador de Aragua afirmó que no habrá tolerancia a la violencia
	Estudiantes acompañarán marcha de mujeres opositoras este sábado
	Alcaldes opositores del Zulia firmaron Presupuesto 2017
	EEUU consideró como bloqueo de derechos constitucionales suspensión del RR
	Tania Díaz: oposición defraudó a la población
	MUD se dirigirá al país en los próximos minutos
	Sexóloga dice que luego de rupturas se requiere cerrar ciclos y recomenzar
	Blyde: Tribunales regionales no pueden impedir salida del país a gobernadores

	AUDIOS DEL DÍA
	Estudiantes acompañarán marcha de mujeres opositoras este sábado
	Alcaldes opositores del Zulia firmaron Presupuesto 2017
	Sexóloga dice que luego de rupturas se requiere cerrar ciclos y recomenzar

	PROGRAMACIÓN ON DEMAND
	ESPECIALES
	Desafío de Trump sobre fraude electoral marca debate

	EXPLORA NUESTROS MUNDOS



