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La MUD excluyó a Copei/ Foto: Cortesía
La Mesa de la Unidad Democrática(MUD) acordó la noche del martes, por unanimidad, no
postular a ningún candidato del partido Copei, en los 27 puestos que le correspondían por
consenso, informaron fuentes de la alianza.
La MUD estimó, tras un largo debate, que la postulación en alianza perfecta con la tarjeta única
peligra si se incluye alguno de los nombres en disputa en el seno del partido verde y dan por
descontado que intervendría el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) si se favorece a algunos de los
candidatos en disputa.
La decisión obedece al pleito judicial que una de las corrientes de la organización, encabezada por
Pedro Urrieta, con el apoyo de Enrique Mendoza, planteó contra la directiva encabezada por
Roberto Henríquez. De hecho, Henríquez es uno de los factores de discordia por su decisión de
postularse en el Circuito 2 del Distrito Capital, en lugar de Antonio Ecarri Angola, quien en
2010 tuvo una campaña destacada en esa localidad.
La MUD ya postuló al CNE los candidatos electos en primarias y esperaba definir el punto
sobre Copei para proceder a la inscripción de los candidatos por consenso.
Copei, en las primarias de mayo, inscribió a 22 candidatos pero sólo ganó en un circuito. Los 27
puestos en disputa interna corresponden a la asignación proporcional por votos obtenidos.
Contenido Relacionado: Copei en descontento por candidatos impuestos por las cúpulas (+Audio)
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