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MUD convocó a protesta para
este 12 de octubre por el
referéndum revocatorio
La alianza opositora tomará las calles para exigir que se
respete el artículo 72 de la Constitución 
EL NACIONAL WEB
26 DE SEPTIEMBRE 2016 - 02:39 PM

La Mesa de la Unidad Democrática convocó para
una movilización que se realizará el próximo 12 de
octubre para exigir que se respete lo establecido
en la Constitución en relación a la activación del
referéndum revocatorio.

“Anunciamos en particular para el miércoles 12
octubre una jornada especial de movilización
nacional, en la que desbordaremos las calles de
todo el país de forma pacífica, y le haremos saber
al régimen y a sus agentes electorales que la recolección de 20% es
nacional y que el revocatorio es este año”, afirma el comunicado leído
por la alianza opositora este lunes.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba dijo que 
iniciarán una agenda de protestas diarias hasta los días 26, 27 y 28 de
octubre cuando será la “Gran Toma de Venezuela” de cara a la
recolección del 20% de manifestaciones de voluntad de revocar al
presidente Nicolás Maduro.
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