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Juan Carlos Caldera: "El
proceso de 20% debe ocurrir
en la primera quincena de
octubre"

El representante electoral de la MUD ante el CNE aseguró
que la alianza opositora esperará hasta el Poder Electoral
informe su decisión, para fijar posición
EL NACIONAL WEB
19 DE SEPTIEMBRE 2016 - 05:47 PM

El representante electoral de la Mesa de la Unidad 
Demócratica, Juan Carlos Caldera, aseguró desde
la sede del Consejo Nacional Electoral señaló que
el proceso de 20% para activar el revocatorio
contra Nicolás Maduro debería ocurrir, a más
tardar, en la primera quincena de octubre.

“Esto no es un problema de tiempo, sino de
voluntad política. Tiempo para el revocatorio en
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voluntad política. Tiempo para el revocatorio en
2016 hay”, destacó. 

Caldera agregó que, en el caso de que el proceso de 20% sea
anunciado a finales de octubre, hay tiempo suficiente para hacer el
revocatorio en dos meses. “El CNE  debe garantizar que  los inscritos
en el RE, que deseen participar en el 20%, puedan hacerlo”, dijo.

Destacó que, luego de la muerte del ex  presidente Hugo Chávez, solo
le bastó al CNE 39 días para armar las elecciones. "El 5 de enero de
2009 el presidente Chávez propuso la Enmieda, y 30 días después ya
estaban los venezolanos decidiendo", sostuvo.

Resaltó que la alianza opositora se declara en sesión permanente
hasta tanto el poder Electoral se pronuncie sobre el siguiente paso
para reactivar el referendo revocatorio.
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