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Capriles: TSJ estaría
preparando sentencia contra
etapa del 20%

Recordó que en las próximas horas la MUD anunciará las
acciones que se tomarán el próximo 12 de octubre
EL NACIONAL WEB
4 DE OCTUBRE 2016 - 08:13 PM

Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda,
indicó que la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia estaría desarrollando una
sentencia que afectará el proceso de recolección
del 20% para el referéndum revocatorio.

“Estamos alertando sobre la posibilidad de un
rumor, que ojalá se quede en rumor, una olla que
estarían montando en la Sala Constitucional del
TSJ (…) Lo sabemos de interno de la Sala
Constitucional, sobre la posibilidad de una sentencia contra el proceso
de recolección del 20%”, dijo Capriles, durante su programa Pregunta
Capriles.

Expresó sus deseos de que esto no sea cierto y consideró que esto
podría causar un estallido social en el país.

Asimismo, recordó que en las próximas horas la MUD anunciará las
acciones que se tomarán el próximo 12 de octubre.

El mandatario estatal prosiguió: “Estamos esperando al CNE, que
todavía no ha dicho nada sobre los centros que se dispondrán para la
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recolección de las manifestaciones de voluntad (…) No han sido
oficializado los centros de manifestaciones de voluntad”.
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