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   Copei conformó el Comando comunitario por el
cambio para activación del revocatorio
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Juan Carlos Alvarado, vicepresidente de organización del partido Socialcristiano Copei
anunció que su partido conformó en todo el país el Comando comunitario por el cambio con miras a dar
un soporte al próximo paso de recolección de firmas del 20% de los electores para la activación del
Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Así lo informaron en una nota de prensa. 

Explicó Alvarado que el objetivo de esta instancia dentro de la tolda verde es dar información precisa
sobre todo lo concerniente a la activación del Referendo Revocatorio, en especial a todos
aquellos electores que lograron validar sus firmas la semana pasada. “Estamos preparados para
articular el mecanismo en el que quienes validaron su firma dentro de ese universo de un poco más 400
mil personas, conformen a la brevedad su 1x12, lo que nos dará más del 20% de las firmas necesarias
para activar el Referendo Revocatorio”. 

Destacó que en cuanto a los electores que firmaron y no pudieron validar sus firmas también se podrán
sumar a este operativo nacional por el cambio, “elaborando también su correspondiente 1x12,
entendiendo que absolutamente todos somos necesarios por el rescate de la democracia y el país”. 

“Copei a través de su dirigencia nacional, regional y municipal pone a la orden desde ya todas
sus sedes físicas para transmitir la información necesaria a toda la ciudadanía y de esa manera
organizarse con tiempo para participar de forma activa en todo este gran operativo contemplado en el
artículo 72 de la Constitución”, precisó.

El dirigente de la tolda verde que más del 80% del país manifiesta que el cambio político es necesario
para mejorar la situación económica y social en Venezuela. “Nosotros como institución política y
electoral, estando siempre al lado de la gente, proponemos desde la Vicepresidencia Nacional
de Organización de nuestro partido trabajar en bloque con todos los sectores que respaldamos la
opción de cambio de forma democrática y pacífica para alcanzar la meta del 20% de firmas y así poder
activar el Referendo Revocatorio”./NP
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01:17 pm Padrino López entrega reconocimiento y
ascensos a 3.830 oficiales de la FANB
   12:57 pm Funcionarios del Seniat denuncian
despedidos por firmar para el revocatorio (+Video)
   12:49 pm Mogherini aborda con Zapatero el apoyo de
la UE al diálogo en Venezuela
   12:11 pm Las frases más resaltantes del periodista
Vladimir Villegas en la AN (+Video)
   11:06 am Ramos Allup: Cada vez que veo un canal del
Gobierno sé lo que no debe ser un periodista
   10:50 am Susana Barreiros: Venezuela es uno de los
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   10:24 am Lluvias causaron deslizamientos y cierres
de vías en Mata de Café, Táchira (+Fotos) 
   09:48 am Asamblea Nacional homenajea a
periodistas por sus labores 
   09:47 am Familiares logran que AN se aboque al caso
de Aroa
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Barack Obama pide "diálogo
significativo" en Venezuela

Ramos Allup: No enfriarán el RR,
cumplimos los requisitos y se hará
este año

Las frases más
resaltantes del
periodista Vladimir
Villegas en la AN
(+Video)

Lluvias causan
estragos en la ciudad
de Caracas (+Fotos)
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