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El Aissami: No pueden
realizarse dos elecciones al
mismo tiempo

El gobernador de Aragua, indicó que la activación
de un referendo revocatorio para este año no es
viable porque los lapsos de tiempo no concuerdan
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El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami,
declaró este domingo que el Consejo Nacional
Electoral (CNE), no puede fijar una fecha para la
elecciones regionales puesto que la bancada de la
oposición activó la solicitud de uno de los
mecanismos constitucionales para un referendo
revocatorio.

Según las declaraciones ofrecidas a través de
Venevisión, “no debe haber elecciones de gobernadores
porque ellos han activado una vía constitucional. No
pueden realizarse dos elecciones al mismo tiempo”,
afirmó.

El Aissami indicó que la activación de un referendo
revocatorio para este año no es viable porque los
lapsos de tiempo no concuerdan.

“El Poder Electoral está en cumplimiento del
mecanismo solicitado por la MUD, hasta tanto no
finalice eso no se puede convocar a elecciones
regionales, repito, el CNE está sujeto a ese proceso
que inició la oposición venezolana”, señaló.

El mandatario regional también se mostró seguro de
que hubo “fraude” en la recolección de firmas para el
referendo revocatorio: “Por los vientos que soplan,
no habrá referéndum este año ni el año que viene,
escasamente pudieron recoger las firmas con fraude,
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escasamente pudieron recoger las firmas con fraude,
trampas, vicios y mañas de todo tipo, menos van a poder
recoger el 20% del patrón electoral”, alegó.
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