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Copei/Twitter

Copei solicitó a la OEA asistencia al referendo revocatorio

Compártelo

Facebook Twitter Google Print

25/07/2016 | 11:58 am

CARACAS.-El partido socialcristiano Copei insistirá a la comunidad internacional para que velen por la realización del referendo
revocatorio.

El concejal Robert García, dijo que es un derecho constitucional el acompañamiento internacional y estima “vital” que la Organización
de Estados Americanos sea garante para que el Consejo Nacional Electoral respete los tiempos y el trabajo logístico para cumplir
con el padrón electoral que impulse un 20% de las firmas. 

Explico que Venezuela aun forma parte de la OEA y los problemas internos del país no deben afectar esta condición. “Necesitamos
respeto a las garantías”, insistió.

Reporte Mardolei Prin-Copei solicitó formalmente a la OEA asistencia al referendo
Este es un audio exclusivo de unionradio.net.
Todos los derechos reservados
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