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Jesús Torrealba ante
decisiones del CNE: En las
próximas horas vamos a
definir el camino

El secretario ejecutivo de la MUD indicó que se mantienen
en sesión permanente. Pidió a los miembros de la coalición
opositora guardar "prudente silencio" sobre las medidas
que ejecutarán
EL NACIONAL WEB
21 DE SEPTIEMBRE 2016 - 09:34 PM

El secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús
“Chuo” Torrealba, manifestó en una rueda de
prensa que la coalición opositora se pronunciará
en las próximas horas sobre las condiciones
impuestas por el CNE para la recolección del 20%
de las firmas.

“Seguimos en sesión permanente. En las
próximas nos pronunciaremos”, dijo Torrealba.

El representante de la MUD afirmó que están dispuestos a luchar para
lograr el referéndum revocatorio este año.

El dirigente opositor expresó que no tiene duda de que los venezolanos
se movilizarán y que “el camino es de victoria”.

Torrealba pidió a los diputados de la Unidad, secretarios ejecutivos de
partidos, jefes de campaña y líderes a guardar “prudente silencio” en
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las próximas horas.
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