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   Estos son los documentos que la MUD llevó al CNE
para pedir planilla de firmas
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Noticias Relacionadas:
Así fue el enfrentamiento de opositores y oficialistas en las inmediaciones del CNE (+Más fotos)

Redacción 2001.com.ve

La mañana de este jueves, una comisión de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, llevaron
una tercera carta para pedir al Consejo Nacional Electoral que le otorgue a la oposición la planilla para
recolectar las firmas y de ese modo se pueda activar el revocatorio.

 En la misiva se exige al organismo electoral que se cumplan los decretos de la Gaceta Oficial de 2007
para dar inicio al referéndo revocatorio como medida para procurar la salida constitucional del
presidente Nicolás Maduro.
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Lo Último

 
03:01 pm García Carneiro: Usuarios no deben
cancelar impuesto en dólares en el aeropuerto
   02:54 pm Dávila alerta en México intención del
Gobierno de disolver el Parlamento venezolano
   02:21 pm María Corina a Diosdado: Me encanta el
chicharrón
   02:15 pm Diputada Barrios sueña con la
reconciliación en Venezuela
   02:09 pm Lucena calificó de "show mediático" hechos
violentos en el CNE
   02:02 pm 25 entes que han sido inspeccionados
cumplen con el decreto de los viernes no laborables
   02:00 pm CNE asegura que este año sí se harán las
elecciones de gobernadores 
   01:04 pm Lucena: Las solicitudes del revocatorio no
cumplen con los requisitos
   12:52 pm Diputado León exige a Fiscalía dar
respuesta por denuncias contra Darío Vivas
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Tesorera y escolta de Chávez
también metidos en guisos

Maduro felicita a Santo por
proceso con ELN

Lo que debes saber de
los viernes no
laborables (+Claves)

Conviasa aumenta los
precios en boletos
internacionales
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Otras Noticias

Capriles asegura que el 70% del
país quiere el revocatorio

El gobernador dijo este miércoles que no se busca un
estallido social

Capriles: Maduro nunca ha trabajado por eso es
normal que decrete días no laborables

Cabello espera lista completa de
venezolanos implicados en los
Papeles de Panamá

Aseguró que por cada funcionario oficialista (chavista)
que esté implicado, aparecerán 300 de oposición

Consejo de Ministros de Chávez
aprobó pago millonario a Podemos
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Te recomendamos

PARA COMENTAR ESTA INFORMACION DEBE LOGUEARSE EN ALGUNA DE LAS
REDES SOCIALES

Write a comment

LuceroCoronel42

Se podria comentar que solo falta la fecha en la que el presidente toma posesion
del cargo... Pues es lo que se encuentra establecido en las pautas del contenido
que debe tener el documento. de resto, todo esta en orden.

Joshue Perez

lo va a tener que hacer porque sino el pueblo que pidió el cambio el 6 de
diciembre incluyendo a chavistas la obligaran a respetar esa decisión

Don Periñon

El CNE tiene que cumplir con su deber y facilitar la expresión de la voluntad
popular.

El gobierno de Estados Unidos hizo llegar al gobierno
de España los papeles que entregó Rafael Isea a la
DEA
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Los mejores
administradores de
proyectos
(NeoTeo > Portada)

Así celebró Inés Maria
Calero sus 49 años
(+Fotos)

10 reglas para invertir en
bolsa según Warren
Buffet
(Estrategias de inversión)

5 idiomas con fluidez - un
británico explica su
método revolucionario
para aprender cualquier
idioma
(Babbel)
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