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En este nuevo artículo, Ismael Pérez Vigil nos comenta que lo
que realmente controla la oposición es lo que podemos hacer con
nuestros votos. Podemos abstenernos o podemos decidir,
mediante un proceso de elección primaria, quien será el
candidato de la oposición democrática. Por lo que insta a que nos
movamos en esa dirección y rescatemos la importancia y
trascendencia del voto. No deje de leer esta entrega del
politólogo, miembro principal de la Comisión Nacional de
Primarias (CNP).

Primaria Oportunidad
Por Ismael Pérez Vigil.

Mariela Ramírez plantea que se debe enfocar la nueva etapa de
negociaciones en México pensando en que más allá de la
resolución y gestión del conflicto, se debe transformar el
conflicto para que seamos capaces de edificar respuestas

constructivas para el trazado de un horizonte común
hacia el cual dirigirse. 

Se debe construir un marco básico de reglas que permita edificar
un andamiaje institucional capaz de construir soluciones 

para los venezolanos.
No deje de leer este artículo donde se plantea un cambio en el

manejo de las negociaciones a fin de ir generando 
soluciones al conflicto venezolano.

 

TRANSFORMAR EL CONFLICTO
Mariela Ramírez
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Este Boletín es un aporte de Caracas Ciudad Plural y sus aliados al Foro Cívico Venezuela 
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Evaluación de desempeño del
Órgano Municipal de Baruta
A pocos días de cumplirse el año 21-22 de quienes hoy nos

administran y nos representan en el Municipio. Baruta En Movimiento

desarrolló una consulta para conocer la opinión y evaluación del

administrado.

¿Realmente nos representan? ¿Conoce quiénes son y cuáles
son sus funciones? ¿El ciudadano reconoce a sus autoridades? 
Los voluntarios realizaron propuestas ciudadanas y recomendaciones

que esperamos tomen en cuenta, no solo por su consideración, sino

para corregir o incorporar iniciativas nada despreciables de parte de

quienes son sus electores.

Nuestro propósito, lograr establecer un canal abierto que permita al

ciudadano recuperar la confianza en sus instituciones y seamos una

vitrina del sentir y pensar de los Baruteños.

 

MARIELA RAMÍREZ
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PROGRAMA

https://twitter.com/caracasplural
https://www.instagram.com/ccsciudadplural/
https://www.youtube.com/channel/UC41PdBBSWBhoMGDL-HwvclQ
https://twitter.com/caracasplural
https://www.instagram.com/ccsciudadplural/
https://www.youtube.com/channel/UC41PdBBSWBhoMGDL-HwvclQ
https://www.facebook.com/caracas.ciudadplural.3
https://twitter.com/ForoCivicoVzla
https://caracasciudadplural.blogspot.com/2022/11/foro-hatillano-253-primarias-de-la.html
https://caracasciudadplural.blogspot.com/2022/11/las-ventanas-de-paz-se-abren-en.html
https://caracasciudadplural.blogspot.com/2022/11/primaria-oportunidad-ismael-perez-vigil.html
https://barutaenmovimiento.blogspot.com/2022/11/evaluacion-de-desempeno-del-organo.html
https://caracasciudadplural.blogspot.com/2022/11/transformar-el-conflictomariela-ramirez.html
https://youtu.be/6WvyzJ-0qxM
https://www.youtube.com/channel/UC41PdBBSWBhoMGDL-HwvclQ

