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Eugenio Martínez: "CNE podría
desplegar 5392 captahuellas
para el revocatorio"

El periodista especializado en la fuente electoral afirmó que,
de concretarse esta propuesta, participarían 6,4 millones de
los inscritos en el RE
EL NACIONAL WEB
14 DE SEPTIEMBRE 2016 - 01:40 PM

El Consejo Nacional Electoral podría desplegar
para la última semana de octubre 5392
captahuellas para recolectar 20% de las firmas
necesarias para activar el referendo revocatorio
contra el presidente Nicolás Maduro, según el
periodista especializado en la fuente electoral,
Eugenio Martínez.

El periodista afirmó que, de concretarse esta
propuesta, podrían firmar por el revocatorio,
aproximadamente, 6,4 millones de los inscritos en el RE.

Martínez sostuvo que no  es el único escenario que maneja el CNE.
“Además del número de captahuellas disponibles para el 20%, es
importante su ubicación y la respectiva nucleación de ciudadanos en
ellas”, aseguró.

POLÍTICA

AL INSTANTE

01:48
Fiscalía pidió
investigar nuevo
derrame en mina
argentina de
Barrick Gold

01:41

Animales
nocturnos, otra
obra de arte de Tom
Ford

01:35

Luis Vicente León:
Reuniones previas
a un posible diálogo
son normales

01:30

@garciabanchs:"Un
gobierno no se
mantiene con
hambre. La gente

Eugenio Martínez | Foto: Twitter

13:58 PM  15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 • CARACAS (VENEZUELA)

OVACIÓN TODO EN

DOMINGO

EME DE

MUJER

ARCHIVO NEWSLETTER

LOGIN REGÍSTRATE  

IMPRESO DIGITAL

 Buscar

 

HOME POLÍTICA ECONOMÍA MUNDO SUCESOS PRESOS POLÍTICOS DEPORTES ESCENAS EN TV SUPLEMENTOS MÁS

http://secure1.infotech-corp.com/elnacional/default.asp
http://ovaciondeportes.com
http://impresodigital.el-nacional.com/todoendomingo/
http://www.emedemujer.com
/archivo
http://eepurl.com/50_eD
/registro.html
http://twitter.com/elnacionalweb
http://www.facebook.com/elnacionalfb
http://pinterest.com/elnacionalweb/
http://instagram.com/elnacionalweb
http://www.dailymotion.com/elnacionalweb
/rss/
http://www.el-nacional.com
/
/politica/
/economia/
/mundo/
/sucesos/
/presos_politicos/
/deportes/
/escenas/
/multimedia/
/
/24_horas/
/mundo/Fiscalia-investigar-argentina-Barrick-Gold_0_922107873.html
/escenas/iAnimales-nocturnosi-obra-Tom-Ford_0_922107879.html
/politica/Luis-Vicente-Leon-Reuniones-normales_0_922107862.html
/reporteya/garciabanchsUn-gobierno-mantiene-hambre-comer_0_922107876.html
http://twitter.com/share


CNE analiza desplegar (en última semana de octubre) 5.392
captahuellas (conectadas a máquinas de votación) #EnNúmeros

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) September 14, 2016

De concretarse propuesta del CNE (5.392 captahuellas para el 20%)
podrían firmar por el revocatorio, aproximadamente, 6,4 millones.

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) September 14, 2016

Despliegue de 5.392 captahuellas para recolección del 20% es uno de
los escenarios que maneja el CNE, pero no es el único.

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) September 14, 2016

Además del número de captahuellas disponibles para el 20%, es
importante su ubicación y la respectiva nucleación de ciudadanos en
ellas

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) September 14, 2016
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