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Rectores del CNE se reunirán para evaluar condiciones
de recolección del 20%
Fuente: Patricia Medina 14-09-2016 12:43PM

Referencial

A las 2:00 de la tarde de este miércoles está previsto que se reúnan los rectores del Consejo Nacional
Electoral (CNE) en la sede principal del órgano electoral para discutir las condiciones de la recolección
del 20% de firmas para el referendo revocatorio.

Así lo informó Juan Carlos Caldera, representante de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD). “Nos acabamos de reunir con Luis Emilio Rondón (rector principal del CNE), quien dijo
que hoy fue convocada una reunión a las 2:00 de la tarde”, precisó. 

Una comisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consignó un escrito ante la sede principal del
CNE, para de exigir al ente la definición de la logística necesaria para llevar a cabo la recolección del
20% de las firmas para el referéndum revocatorio.
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Estas son las tres "condiciones justas" que la MUD exige al CNE

MUD convoca movilización para exigir activación del revocatorio

Copafi aprobó solicitud de la MUD para recolección 20 %
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