
Buscar  

MUD exige al CNE 9.500 máquinas para recolección del
20% de firmas
Fuente: Patricia Medina 14-09-2016 11:20AM

Globovisión

Una comisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consignó un escrito ante el Consejo Nacional
Electoral (CNE), a fin de que sean dispuestas 9.500 máquinas en 6.500 centros de votación para la
recolección del 20% de firmas. 

El dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera, en compañía de los parlamentarios Simón Calzadilla y
Enrique Márquez, indicó que fueron recibidos por el rector Luis Emilio Rondón a quien le entregaron un
informe detallado de las condiciones planteadas por la MUD.

"El órgano electoral está en la obligación de garantizar la infraestructura para que todos vayan y pongan sus
huellas de manera justa y cómoda, para ello deberían habilitar la mayor cantidad de centros y maquinaria
posible".

Asimismo, pidió que se permita recoger hasta "última hora" la huella de las personas que estén en la cola.

Por último, rechazó que las "condiciones vergonzosas a las que fueron sometidos los venezolanos" con la
recolección del 1%, las cuales espera que "no se repitan".
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Notas Relacionadas

Estas son las tres "condiciones justas" que la MUD exige al CNE

Bello: CNE debe anunciar fecha para recolección del 20% el 26 de julio

MUD afirma que cumplió objetivos de la “Toma de Caracas”
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