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Jorge Millán: El CNE debería convocar a elecciones ya
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El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jorge Millán, señaló este
viernes que "el CNE debería convocar a elecciones ya", al considerar que aún el ente comicial no ha
anunciado acciones para la realización de los comicios regionales y municipales pautados para este año. 

Durante entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, el parlamentario rechazó la situación
irregular que se presentó este jueves en las inmediaciones de la sede del Poder Electoral, cuando una
comisión de diputados acudieron para sostener una reunión con el rector Luis Emilio Rondón. 

Asimismo, indicó que las elecciones regionales aún se pueden realizar en el primer semestre del año en
curso. 

"El problema no está en quienes dirigen la MUD", expresó. 

El diputado señaló que hay un debate profundo en el seno de la coalición opositora con el fin de lograr
una reestructuración que incluya a diversos sectores de la sociedad, por lo que afirmó que no está
planteada la salida de Jesús Torrealba como secretario ejecutivo. 
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