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Luis Emilio Rondón:
"Sentencia del TSJ en contra
del revocatorio sería un
despropósito"

El rector del CNE aseguró que, de demostrarse que las
10.000 firmas que se recogieron en la etapa de 1%,  son
fraudulentas, no debería incidir en la continuación del
proceso 
EL NACIONAL WEB
11 DE OCTUBRE 2016 - 01:24 PM

El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, señaló que
sería un “completo despropósito” si el Tribunal
Supremo de Justicia emitiera una sentencia que
suspendiera la activación del referéndum
revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

“Sería ir en contra de los principios fundamentales
de la sociedad. Estamos hablando de un medio de
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Rectificarde la sociedad. Estamos hablando de un medio de
participación política previsto en el artículo 72 de la
Constitución”, aseguró.

Rondón destacó que las 10.000 firmas que se recogieron en la
primera etapa del revocatorio y que aseguran representantes del
PSUV son fraudulentas no deberían ocasionar la suspensión de la
solicitud. “La cifra de 1% es de casi 198.000 electores y el número
aprobado por el CNE fue casi el doble, 300.000 firmas. A mi juicio, no
habría incidencia en el proceso”, destacó.
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