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Tibisay Lucena: No se han
terminado de cumplir los
requisitos para el revocatorio

La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que la
primera fase del proceso finalizará este lunes
EL NACIONAL WEB
24 DE JULIO 2016 - 09:47 AM

La presidenta del Consejo Nacional Electoral,
Tibisay Lucena, expresó que el referéndum
revocatorio no se puede convocar aún, porque no
se han terminado de cumplir los requisitos para
llevarlo a cabo.

“No puede haber movimiento para hacer un
referéndum revocatorio porque los requisitos no se
han cumplido”, dijo en una entrevista en Televen.

Lucena sostuvo que el revocatorio incluye varias etapas, como lo
establece la normativa electoral.

“Esa primera fase termina el 25 de julio. Estamos esperando que
culmine para pasar a la segunda. El 26 de julio nos entregarán el
informe y allí, cumplidos los requisitos, se habilita a la organización
política promotora para que recoja las manifestaciones de voluntad”,
explicó.

“El CNE no puede apurar el revocatorio, tampoco lo puede retrasar.
Nos queda atenernos a una normativa que hicimos en 2007, estamos
apegados cumpliendo estrictamente con ella. Esa normativa no se
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hizo ahorita, se hizo hace muchos años, con anticipación”, agregó.
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