
                                Toggle navigation
                                
                                
                                

                            



Luis Emilio Rondón (Foto EFE)

Rondón: Medidas cautelares penales no deben paralizar
expresión popular
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CARACAS.- El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, indicó que las medidas cautelares penales no deben
paralizar la expresión de la Soberanía Popular.

Por medio de las redes sociales se pronunció sobre la decisión de cinco tribunales penales sobre el revocatorio. “El rol del CNE es
garant izar el ejercicio de los Derechos Polít icos, por lo cual no comparto el acatamiento de hoy (jueves)”.

El rector dijo que no es necesaria orden judicial alguna para que el CNE tramite la voluntad soberana de los venezolanos. “Es
nuestra razón de ser”.

“Recordemos que el CNE validó 399.412 manifestaciones de voluntad dando inicio al proceso de solicitud del 20 %”.
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