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CNE continuará este miércoles reunión para condiciones
del 20 %

Compártelo
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CARACAS.- El Consejo Nacional Electoral se reunirá este miércoles para concretar las condiciones que regirán la recolección del
20 %. Sería el quinto encuentro que sobre el tema se efectúa dentro del poder Electoral.

El diputado, Enrique Márquez, conversó este martes con el rector, Luis Emilio Rondón, para afinar las propuestas que se
presentaron en el directorio.

“Abogamos porque la decisión sea tomada en las próximas horas del día de hoy (martes), y que el pueblo sepa a que atenerse, en
cuanto a la fecha y las condiciones”, resaltó.

Diputado, Enrique Márquez, acudió al CNE por cuarto directorio del CNE
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