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SÚMATE Y COPEI IMPUGNARON INSCRIPCIÓN DE RECTORES 
DEL CNE 
 
Finalmente, 43 impugnaciones contra 31 
aspirantes a rectores recibió el Comité de 
Postulaciones Electorales (CPE) durante los seis días que duró el lapso de objeciones. 

La rectora principal del CNE, Tibisay Lucena, fue quien recibió más impugnaciones con 
cuatro; seguida por los rectores Oscar Battaglini y Oscar León Uzcátegui, el secretario del 
CNE William Pacheco y el consultor jurídico del organismo, Andrés Brito, con tres; Pedro 
Grima Gallardo y Elina Hernández con dos.  

Enrique Naime, dirigente por Copei, objetó a estos funcionarios del Poder Electoral por 
haber permitido y suministrado los datos para la "lista Tascón"; por aprobar, avalar y activar 
planes de cedulación sin control; no permitir la entrega completa del registro electoral a los 
actores políticos y violentar los derechos de petición e igualdad.  

Asimismo, Súmate impugnó las postulaciones de Lucena, Battaglini y León Uzcátegui por 
"no haber cumplido con la obligación constitucional y legal de rendir cuentas de las 
operaciones y resultados de su gestión".  

Andrés Coba, en representación de Queremos Elegir, objetó a Pacheco, Luis Salamanca y 
Antonio José Cárdenas, alegando que quienes los postularon (distintas universidades) no 
pueden "arrogarse este derecho, no tienen la cualidad de sociedad civil. No cuestionamos 
sus credenciales".  

También fueron impugnados la rectora suplente Orieta Caponi; Félix Arroyo y Noris Peña, 
ambos funcionarios del CNE; el ex presidente de la OPSU Luis Fuenmayor, Henry Abogian 
Vietri, José Estrada, Víctor Andrade y José Rosales, entre otros.  

Según la secretaria del CPE, Merly Venegas, hoy serán notificados los impugnados y 
mañana comienzan los seis días para los descargos._MDE  
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- Lara niega existencia de plan de campaña del Part ido Socia lis ta  

- UNT cuestiona anuncios uni laterales de Borges  

- Arias destaca "generosidad" presidencial  venezolana  

- Comisión de Part icipación decide investigar ventaj ismo presidencial   

- Asamblea de la SIP centrará su atención en Cuba y Venezuela  

- Exigen solución a confl icto en Maternidad de San Fél ix  

 

Mapa del sitio
Daily News

6todo el archivo

Búsqueda avanzada

Caracas, sábado 08 de abril, 2006  

Page 1 of 3Nacional y Política - eluniversal.com

22/11/2009http://blogs.eluniversal.com/2006/04/08/pol_art_08108BB.shtml



 

 

 

 

 

 

Inmuebles

Otros

 EXPEDIENTE  

Tocorón 100% real 

 

 más expedientes

VIDEOS 

- Gustav dejó heridos y 
miles de viviendas 

dañadas en Cuba 

- Lucha por la libertad y 
la vida 

- Orquesta Simón 
Bolívar conquista 

Salzburgo con su 

juventud y buena música 

 más videos 

FOTO-GALERÍA 

- Apagón afectó 50% del 
país 

- Tragedia en Madrid 

- 50 años de Madonna 

 más foto-galerías 

INFOGRAFÍA 

- Polución en Pekín 

- Venezolanos en Pekín 

- Trayecto de la 
antorcha olímpica 

 más Infografías 

 

6

- Ministros de la OEA se reúnen en Canadá  

- Chávez l legó a Caracas luego de su inédita v is i ta of icial  a Suráfrica  

- Se evitan alusiones polít icas en el  ju ic io  

- 69 sectores s in luz ni  agua en Aragua  

- Otro apagón encendió protestas en Falcón  
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