
Los partidos políticos tienen
8 días para admitir la convo-
catoria y deberán presentar un
“formulario de intención” de
participar a más tardar el pró-
ximo este 6 de noviembre.

Los partidos que no acepten
la ilegal convocatoria, no po-
drán participar en este proceso
y automáticamente pierden su
personalidad  jurídica,  conforme

con el artículo 63, numeral 8; y
artículo 74 numeral 4, de la Ley
Electoral.

 La propuesta de calendario
electoral que el CSE enviará a
los partidos políticos con per-
sonalidad jurídica, establece el
primero de marzo de 2011 co-
mo fecha límite para la con-
formación e inscripción de las
alianzas que participarán en la
contienda del próximo año.

Además, el período com-
prendido entre el 13 y el 18 de
marzo de 2011, será para la ins-
cripción de candidatos de los
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partidos y alianzas de partidos
participantes.

Los magistrados de facto del
Consejo Supremo Electoral,
encabezados por Roberto Ri-
vas, niegan cualquier posibili-
dad de observación indepen-
diente en los comicios del pró-
ximo año.

Los empresarios coinciden
en que los comicios van a se-
guir bajo un árbitro no creíble
porque los magistrados del CSE
son ilegítimos.

Los empresarios lamentaron
que el proceso nuevamente es-
té comenzando de un modo
irregular y con serios cuestio-
namientos hacia los magistra-
dos que arbitrarán dichos co-
micios previstos para noviem-
bre de 2011.

El presidente de la Cámara
de Comercio Americana, Ro-
ger Arteaga, está de acuerdo
que los partidos políticos deben
presentarse o responder a la
convocatoria, aunque que se
trata de un tribunal electoral ile-
gítimo, pues correrían el riesgo
de perder la personería jurídica.

Por su parte, José Adán
Aguerri, presidente del Consejo
Superior de la Empresa Priva-
da, reiteró que no apoyarán a
ningún partido pero si consi-
deran que la oposición no pue-
de cometer el error que se co-
metió en Venezuela, de no par-
ticipar en los comicios legis-
lativos y el partido gobernante
encabezado por Hugo Chávez
acaparó todos los escaños en
el Parlamento.
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