23 de julio al 03 de agosto 2017

ROAE: Con anuencia del
CNE, se destruye el
sistema democrático

Smartmatic reveló
fraude

La denuncia de Smartmatic tomó
por sorpresa no sólo al gobierno y al
CNE, también a la oposición que
desde el mismo domingo viene
anunciando fraude en los resultados
de las elecciones de la ANC. La
empresa que maneja la
automatización del sistema más
moderno del mundo, como lo dice el
gobierno, anunció que el CNE ha
aumentado la cifra de votantes. Esta
denuncia, rápidamente desmentida
por la rectora Tibisay Lucena, ha
provocado que la Asamblea
Nacional solicite al Ministerio
Público una investigación,
organismo este que designó dos
fiscales para investigación del caso
por parte de la Fiscalía, así como
numerosas reacciones más.

ANC de Maduro provoca
un rechazo mundial
El empecinamiento de Nicolás
Maduro en llevar a cabo una
Asamblea Constituyente a
como diera lugar, ha provocado
múltiples reacciones en contra y
muy pocas a favor. El mismo día de
las votaciones, aun antes de
conocerse los resultados, 40 países
y organizaciones, como UE y
Mercosur, anunciaron el
desconocimiento de los resultados.
Posteriormente, como cascada, cada
día se producen más
pronunciamientos mundiales y
nacionales solicitando la suspensión.

La Red de Observación Electoral
(ROAE), en comunicado público,
alertó sobre numerosas
irregularidades que atentaron
contra la seguridad del voto el día
de las elecciones de la ANC:
ausencia de testigos, total
alteración del sistema de votación tradicional, eliminación de los
procedimientos para evitar el voto múltiple, la no verificación del padrón
electoral.
“Sumamos nuestra voz al llamado al pueblo venezolano a oponerse, por todos
los medios pacíficos y democráticos a su alcance, a la instauración de una
dictadura en el país”, dice la organización que consideró la jornada electoral
como la “más violenta y sangrienta de nuestra historia republicana”, pues ese
día se produjeron violentos enfrentamientos en todo el país con el saldo de por
lo menos 10 asesinatos.

Entre 2 y 3 millones y medio
de votos de diferencia entre
el CNE, Reuters y la MUD
La presidenta del CNE anunció la
sorpresiva cifra de poco más de
8 millones de votos en las
elecciones de los
constituyentistas el pasado
domingo 30 de julio. Lo suficiente
para superar la consulta popular
promovida por la oposición
venezolana apenas 15 días antes que arrojó 7 millones y medio de votantes.
Horas antes del anuncio oficial, la MUD había expresado que tenía en mano
la cifra de 2 millones 400 mil votantes. Y un día después la agencia de noticias
Reuters dijo tener pruebas de que a las 5 de la tarde del domingo, cuando se
supone que ya debía cerrar el proceso –que fue extendido por el CNE- habían
votado unas 3 millones 700 mil personas. Paralelamente, las cifras manejadas
por las distintas evaluaciones de la participación en la votación
son considerablemente inferiores a la oficial. Con unas diferencias tan
abismales entre unos y otros, la única manera de corroborar el verdadero
resultado es haciendo auditoría, sostuvo el rector del CNE, Luis Emilio
Rondón, lo mismo que opinan expertos como Eugenio Martínez.
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