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Más de 7.5 millones de venezolanos participaron enla consulta popular realizada el 16 de

julio, informó este lunes Carlos Ocariz, vocero dela Mesa dela Unidad Democrática

(MUD), quien calificó el proceso como un acto "heroico, épico e histórico".

"En apenas 14 días, sin recursos, con 7 veces menos centros de votación que en un proceso normal, logramos lo que para

muchos era imposible: más de 7.5 millones de personas salieron a decir que quieren un país distinto y que

piden respeto a la Constitución Nacional", indicó el también alcalde del municipio Sucre.

 

Ocariz agradeció a l05125 mil venezolanos que participaron como voluntarios del proceso cívico, en el que se

habilitaron en total 2.030 Puntos Soberanos con 14.404 mesas de votación, instalados tanto en el territorio nacional

como en otros 100 países.

El dirigente dela MUD también expresó su admiración por quienes salieron en los barrios "rompiendo" el miedo y

lograron demostrar que se puede tener un país distinto.

Lea también:

Como “aplastante” reseñaron portales del mundo la consulta soberana en $Venezuela

https://t.co/VCeemr5Q5g pic.twitter.com/C7ququJN
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El pueblo debe estar "orgulloso" del resultado dela consulta, dijo Calzadilla

El diputado ala Asamblea Nacional (AN) Simón Calzadilla aseguró que "los...
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Moncada dijo que consulta popular quiso "invisibilizar" simulacro dela

Constituyente

El canciller dela República, Samuel Moncada, consideró quela consulta popular...
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MUD llamó a paro cívico de 24 horas estejueves 20 dejulio



La Mesa dela Unidad Democrática (MUD) convocó a un paro cívico de 24 horas para este...
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Rodríguez habló poco del simulacro para arremeter contra consulta popular

opositora

El miembro del Comando Zamora 200,Jorge Rodríguez, afirmó quela consulta popular...
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Más de 7.5 millones de venezolanos participaron enla consulta popular realizada el 16...
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Para María Corina Machado la "hora cero" comenzó desde este lunes

La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que la "hora…

'l7julio, 2017

mg'db>



 

Millions Of Asian Beauties
Seeking Romance Here

 

Here's What Makes
Russian Girls So Special

'.

These Gorgeous Asian
Women Are Anxious To
Chat In Nuremberg

 

Nuremberg Millionaires
Wants This Video
Removed ASAP!

 

Pamela Anderson Almost
Went Totally
Unrecognized At Cannes



 

This App Helps You Meet
Your Asian Sweetheart

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Comentario

Nombre * Correo electrónico *

Web

PUBLICAR COMENTARIO

Q Buscar

 
Los Más Reciente

Representante dela UE instó a Maduro a "suspender“ la Constituyente
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Diputada merideña exhortó al gobierno desistir ANC luego de trinfo en consulta popular
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Carabobo fue el tercer estado del pais con mayor participación enla consulta popular
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