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MUD habilitó plataforma para
conocer centro de votación
para el proceso del 20%

Para poder entrar a la consulta se debe ingresar en la página
web de Vota Unidad
EL NACIONAL WEB
6 DE OCTUBRE 2016 - 09:39 PM

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) creó
una plataforma a través de la cual los ciudadanos
podrán consultar los diferentes centros de
votación para la recolección del 20% de las
rúbricas para el proceso del referéndum
revocatorio en contra del presidente Nicolás
Maduro. 
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Para poder entrar a la consulta se debe ingresar por medio de la
página web http://votaunidad.com/index.php e introducir la cédula de
identidad correspondiente, luego aparecerá en pantalla un listado de
los centros electorales en cada parroquia. 
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