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Este sábado culmina jornada especial de Registro Electoral
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CARACAS.- Este sábado 15 de julio culmina la jornada especial de Registro Electoral para los nuevos votantes que deseen participar en las

elecciones de gobernadores y consejos legislativos, que se realizará el 10 de diciembre próximo.

Un total de 200 puntos, distribuidos en todo el territorio nacional, fueron dispuestos desde el pasado 6 de julio para esta jornada por la

Comisión de Registro Civil y Electoral, instancia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En nota de prensa del Poder Electoral se indica que los jóvenes que cumplan 18 años, hasta el 10 de diciembre inclusive, pueden inscribirse.

El organismo resaltó que al desarrollarse una política de inclusión desde 2012 se ha logrado disminuir la brecha entre quienes estaban

inscritos en el Registro Electoral y los ciudadanos mayores de 18 años que estaban excluidos y, por ende, imposibilitados de ejercer su

derecho al sufragio. AVN
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También puedes leer



 
Esposa de José Gregorio Zambrano no ha podido verlo desde su detención

Flores afirma que la victoria perfecta superará los 10 millones de votos

Nicolás Maduro cierra año escolar con acto en conmemoración a la Bandera

60 Minutos 5:00 am a 6:00 am

A tiempo 6:30 am a 9:30 am

 



AI Instante 9:30 am a 11:00 am

En Sintonía 11:00 am a 1:00 pm

Sin Duda 1:00 pm a 2:30 pm

Noticiero De portes 2:30 pm a 3:00 pm

Por donde vamos 3:00 pm a 4:30 pm

Vladimir Villegas 6:00 pm a 7:30 pm

Anahí Arizmendi 9:00 pm a 10:00 pm

La Entrevista 7:30 pm a 8:00 pm

Toda la programación
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¿Cree usted que la decisión sobre Leopoldo López contribuye al diálogo?

(' Sí

(' No
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Temer en la mira de la justicia

+ Especiales
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POLTTlCA ClNE VTV EN AUDlO

REGlONALES MUSlCA EN FOTOS

SUCESOS CULTURA EN VTDEO
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