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Borges: Esperamos las condiciones para el
revocatorio en las próximas horas
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Julio Borges - Archivo

El presidente fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la Asamblea Nacional (AN), Julio
Borges, indicó que para las próximas horas esperan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) establezca
máquinas suficientes, tres días para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad y una
circunscripción nacional para el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Borges informó, pocas horas antes del inicio del segundo período legislativo de 2016, que para esta
martes se aprobaría en segunda discusión la Ley de Telecomunicaciones, al igual que la Ley de Policía.

También participó que se formalizará el Comité de Postulaciones para que a finales de año se nombren
las nuevas autoridades del Poder Electoral.
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