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Guanipa: Designación de rectores del CNE le
corresponde a la Asamblea Nacional
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Juan Pablo Guanipa - Jonathan Martínez/GV

El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Juan Pablo Guanipa, rechazó este miércoles la
designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ). 

"La Constitución establece que la designación de los rectores debe hacerla la Asamblea Nacional. El TSJ
no puede sustituir esa responsabilidad que es del Poder Legislativo por lo tanto no pueden quitársela",
expresó en entrevista en el programa Primera Página  de Globovisión. 

Guanipa señaló que la designación de las autoridades del Poder Electoral se iba realizar por consenso en
la mesa de diálogo, con la participación del Poder Ciudadano cumpliendo con los lapsos, por lo tanto
calificó de "dictatorial" la decisión del máximo tribunal del país. 

Asimismo, comentó que el Parlamento tiene las facultades para declarar la responsabilidad política del
presidente Nicolás Maduro, tal como se realizó este martes durante la sesión ordinaria, por lo tanto
desestimó que dicho proceso se trate de un "golpe parlamentario".
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Guanipa explicó que la declaratoria no implica destitución, sino que la misma será remitida ante el
Ministerio Público para determinar  sanciones administrativas y penales, según determine dicha instancia. 

"En el seno de la MUD  no hemos asumido  el abandono del cargo como camino", expresó

El parlamentario acotó que el proceso de declarar el presunto abandono del cargo del presidente Maduro
no fue discutido en la plenaria, porque aún no se ha decidido en lo interno de la coalición opositora, pero
afirmó que todos los caminos constitucionales deben ser considerados.
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