
“Circunscripción para recolección de firmas es nacional”, dijo rector
Luis Emilio Rondón
Sep 19, 2016

   

El Cooperante.- El rector Luis Emilio Rondón ofreció declaraciones sobre el tema del Referendo Revocatorio.

El representante del poder electoral indicó que este lunes se debe tomar la discusión de las condiciones para la recolección
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del 20%, para la manifestación para la solicitud del RR.

Asimismo, informó que ya han transcurrido dos sesiones donde se abordaron aspectos logísticos, financieros, así como procesos

de capacitación.

“Es importante que se discutan los aspectos esenciales a los procesos de manifestación de voluntad”, dijo.

Rondón también aprovechó la oportunidad para informar que este lunes se discutirá sobre el número de máquinas dispuestas

por el CNE, para que estas sean suficientes, así como su ubicación en lugares céntricos, para que los venezolanos puedan

manifestarse de forma adecuada.
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Infraestructura de Venezuela es la tercera con menor crecimiento en Latinoamérica
Sep 19, 2016

José Gregorio Martínez.- Aunque la severa crisis económica que atraviesa Venezuela tuvo como detonante la caída de los precios del petróleo que comenzó

hace...
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El Cooperante.-  El dirigente opositor, Leopoldo López, envió un emotivo mensaje a su hija Manuela al celebrarse su cumpleaños número siete. “7 años mi
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