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Rector Rondón: Esta semana continúa discusión sobre
cronograma
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CARACAS.- La delegación de opositores  entregó al rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, un documento de
peticiones, donde exigen la publicación del cronograma electoral.

Rondón recordó que la semana pasada dio a conocer la solicitud para incorporar la convocatoria del esquema que comprende las
elecciones regionales para este año 2017. “Ya fue reincorporado a la agenda esta semana continuará la discusión”.

Aseguró que está haciendo todos los esfuerzos en el seno del ente comicial para incorporar a la brevedad el tema y destacó la
importancia de que el organismo se aboque a una respuesta oportuna. “En este momento es inaceptable una crisis política en el
país, por lo cual es importante que las instituciones de una repuesta a los ciudadanos, ante manifestaciones pacíficas como esta
corresponde a las instituciones hacerse presente ante los ciudadanos”, dijo.

El Consejo Nacional Electoral habría dicho en octubre del 2016 que las regionales sería en el primer semestre de este año, y hasta
ahora el máximo ente no comicial no se ha pronunciado sobre el tema ni ofrecido el cronograma.

Representantes de la Mesa de la Unidad han alertado que sino se ofrecen las fechas antes de febrero las regionales no se podrán
hacer.
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