
Lo que pasaría si se activa el Revocatorio
Este miércoles el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que "ha llegado el tiempo constitucional
de revocar el mandato de Nicolás Maduro".
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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- Según el periodista especialista en temas electorales, Eugenio Martínez, si se activa el

Referéndum Revocatorio la oposición necesitaría obtener 7.585.579 votos, y por supuesto, que el presidente Nicolás Maduro no

saque más sufragios que esa cantidad.

Lea también: Referéndum Revocatorio, la propuesta de Capriles para salir de la crisis

Martínez recordó en su cuenta de Twitter que para el Referéndum de 2004, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio cuatro días para

la recolección de firmas. Sin embargo, acotó que para el 2007 el CNE aprobó una normativa que establece que para la recolección de

firmas son aprobados tres días.

Este miércoles el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que “ha llegado el

tiempo constitucional de revocar el mandato de Nicolás Maduro”. Asimismo, indicó que con solo 3.899.273 de firmas, se podría

activar el Referéndum.

Al menos 7.585.579 votos (y que Maduro no saque mas) RT @khristopbarca: cuantos votos deberia sacar
la oposicion para ganar el revocatorio?

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) febrero 17, 2016

4 días dio el CNE RT @ivanferrer1981: @puzkas @oprieto9 para el referendo revocatorio realizado en
el 2004 se recogieron en 3 días?

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) febrero 17, 2016

En 2003 recolección de firmas para el revocatorio se realizó en 4 dias, en 2007 CNE aprobó normativa que
indica que recolección es en 3 días

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) febrero 17, 2016
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¿No encontró la noticia que deseaba?, ingrese su búsqueda aquí
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