
     



Home Nacional

Por Redacción Runrun.es Fecha: 08/03/2017

Primero Justicia confirma su participación en la renovación de
partidos

El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Primero Justicia, Julio Borges, confirmó la participación de su tolda en la
renovación de partidos del Consejo Nacional Electoral.

Borges consideró el proceso del CNE como una distracción, puesto que el cronograma de los comicios municipales y regionales, que
debían haberse dado a finales del 2016, aún no ha sido publicado.

“En este momento no hay todavía fecha para las elecciones regionales, y toda Venezuela, incluso el mundo entero lo que está esperando
es que en Venezuela haya elecciones, porque cualquier elección en Venezuela va a abrir la posibilidad de un cambio total en el país”,
aseguró.

Además, exhortó a la población a exigir su derecho al sufragio al CNE para que fije fechas subrayando, “este año corresponden dos
elecciones y ni el gobierno ni el CNE pueden quitarle al pueblo el derecho a votar”.
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