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La oposición venezolana prepara para el próximo 12 de octubre concentraciones simultáneas en todo el país, que serán una
suerte de simulacro de la recolección de firmas necesarias para llamar a un referendo revocatorio contra el presidente
Nicolás Maduro.

Será un “ensayo general de lo que va a ser la jornada” del 26, 27 y 28 de octubre, cuando la oposición deberá recaudar
cuatro millones de rúbricas, señaló este miércoles el secretario ejecutivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), Jesús Torrealba.

El dirigente indicó que las concentraciones tendrán lugar en los 1.356 puntos que debe habilitar el Consejo Nacional Electoral
(CNE) en todo el país para el momento del recaudo de las firmas.

Se espera que el CNE defina esos lugares en una reunión este mismo miércoles, comentó Torrealba.

Tras la recolección de firmas “se abrirá una nueva fase, en la que va a ser necesario que el país se movilice exigiendo, ya no
la fecha (de la consulta) sino concretamente el referendo revocatorio en 2016”, declaró el portavoz en rueda de prensa.

Insistió en que la consulta debe celebrarse este año, pese a que el CNE anunció que, si cumplen los requisitos, no tendrá
lugar sino entre febrero y marzo de 2017.

La MUD quiere que el referendo sea antes del 10 de enero de 2017, cuando Maduro cumple cuatro de sus seis años de
mandato, pues la Constitución establece que si es revocado previo a esa fecha habrá nuevas elecciones.

En caso contrario, aún si Maduro pierde la consulta, el período lo terminaría el vicepresidente.

 “Probaremos la capacidad ciudadana de vencer al régimen”

El dirigente opositor señaló además que durante el día de la convocatoria “todos los ciudadanos podrán inscribirse en los
equipos de transporte, apoyo y comunicación” que trabajarán en los centros.
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Explicó que estos equipos representan un voluntariado ciudadano que estará activo desde el 26 de octubre, “hasta cuando
haga falta”.

1) El 12/O será la Jornada Nacional d Movilización por la Restitución d la Democracia y la CRBV, en los 1356 centros d
recolección d huellas

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

2) En esta Jornada del 12/O probaremos la capacidad ciudadana de vencer al régimen en la movilización prevista para los
días 26, 27 y 28 Oct

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

3) El 12/O todos los ciudadanos podrán inscribirse en los equipos de transporte, apoyo, comunicación, etc, q trabajarán en
los 1356 centros

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

4) Estos equipos de apoyo por centro de recolección serán un VOLUNTARIADO CIUDADANO que estará activo desde el
26/O HASTA CUANDO HAGA FALTA

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

5) El 12/O culminará con 1356 Asambleas de Ciudadanos (de carácter VINCULANTE, art 70 de la CRBV) en la q
aprobaremos realizar el RR en 2016

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

7) Esa Agenda Nacional por la Restitución de la Democracia y la Constitución será consultada por la MUD a TODOS los
sectores de la sociedad

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

 

9) Esta es la respuesta de la Unidad y del pueblo a los anuncios del régimen en los que éste se coloca al margen de la
Constitución y la Ley

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

10) El régimen no tiene votos aquí ni aliados en el exterior. Nadie nos sacará del camino constitucional y democrático.
Ganaremos. Palante!

— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 5 de octubre de 2016

AFP

 

Video vía Unidad Venezuela
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Encuesta
¿Qué le dijo Kerry a Maduro para que pusiera esta impactante cara de regañado?

 La decisión de las rectoras sepultó al chavismo al no dejar al pueblo expresarse

 La crisis de tu país es grave, acaso no has visto a los venezolanos alimentarse de la basura

 Es increíble que hayan despilfarrado la mayor bonanza petrolera de la historia y estén tan mal

 Los detenidos sin órdenes de captura y los sentenciados sin pruebas son artimañas de dictadores

 Bajo ningún concepto es aceptable que los recién nacidos sean colocados en cajas de cartón

 Venezuela perderá el Esequibo ante Guyana por la falta de acción de tu gobierno

 Es una grave injusticia que no se acepte ayuda humanitaria medicinal cuando los venezolanos sufren por medicinas

   Vote   
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