
al presidente Nicolás Maduro "le ha quedado muy grande la conducción política del país"

 
Publicidad Impresos Publicidad Web ¿Quiénes Somos? Gabinete Ejecutivo Otros Servicios Contáctanos

   

 CON LA GENTE EN LA CALLE EN LA AGENDA EN EL CHISME EN LA JUGADA EN EL MUNDO Edición Impresa de
2001

   Richard Blanco le exige al CNE "que entregue de una
vez la planilla" para recoger las firmas
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Redacción 2001.com. ve| Miguelangel Caballero

El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, le exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE)
"que entregue de una vez la planilla" para recoger las firmas y activar el referéndum revocatorio. 

Señaló que al presidente Nicolás Maduro "le ha quedado muy grande la conducción política del
país".

Blanco indicó que aunque las estrategias no se divulgan "estamos trabajando para darle a
Venezuela los instrumentos" que prometimos para lograr un cambio en el país, e informó que
en las próximas sesiones de la Asamblea Nacional podría incluirse la discusión sobre el proyecto de
enmienda constitucional para reducir los períodos de Gobierno.
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