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Caldera: La circunscripción del 20% para el
revocatorio es nacional
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Juan Carlos Caldera - Globovisión

El representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan
Carlos Caldera, aseguró que la Constitución es muy clara en su Artículo 72 y la circunscripción para la
recolección del 20% de manifestaciones de voluntades para activar el referendo revocatorio contra el
Presidente de la República es nacional.

“Al final el debate es si van a terminar de violar la Constitución o van a terminar de respetar a
Venezuela”, apuntó.

Caldera dijo en el programa Primera Página de Globovisión que hay antecedentes de procesos electorales
similares. Por ejemplo, en el año 2007, las circunscripciones para las solicitudes contra alcaldes y
gobernadores coincidía con sus ámbitos de gobierno.

Explicó que en el caso del Presidente de la República la circunscripción es nacional y el universo de
electores con derecho a manifestar su opinión es de 19 millones 10 mil venezolanos.

Caldera puntualizó que lo que se discute actualmente entre las autoridades del Poder Electoral es la
circunscripción del 20%, el número de máquinas que se usarán y la distribución.
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"Esto no es un problema de tiempo"

Para el representante de la Unidad, la recolección de huellas se puede realizar en la primera quincena
de octubre a más tardar.

Caldera recordó que en el año 2013 se hizo una elección presidencial en 39 días y que en 2007 se realizó
un referendo por la reforma constitucional en un mes.

“Esto no es un problema de tiempo, es un problema de voluntad política”.

El dirigente señaló que la MUD se encuentra en sesión permanente y responderá de manera unitaria ante
cualquier respuesta que dé a conocer el CNE sobre las condiciones para el referendo revocatorio.

Notas Relacionadas

Copafi aprobó solicitud de la MUD para recolección 20 %

CNE continuará este miércoles reunión para definir condiciones para recolección del 20%
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Caldera afirmó que recolección del 20% es a escala nacional
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