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Miles de venezolanos coparán calles de Caracas en apoyo al
gobierno bolivariano

Caracas, 16 sep (RHC) El pueblo revolucionario de Venezuela vuelve a las calles este vienes
para ratificar su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y en defensa de la paz y la
estabilidad democrática del país.
La marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) partirá esta mañana
desde el parque Carabobo y culminará en la plaza Diego Ibarra, de Caracas.
Esta actividad se realizará paralelamente a la movilización de las fuerzas motorizadas, que
realizarán un recorrido en defensa de la Revolución Bolivariana desde la avenida Libertador
hasta la Plaza Caracas.
Este viernes, la derecha organizó también una marcha como parte de sus pretensiones
de realizar este año un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La
autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a sus partidarios a acudir a
las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir la fecha concerniente a la
recolección del 20 por ciento de las firmas del padrón electoral.
Elegido hasta 2019, el primer mandatario socialista descarta que el referendo se pueda
celebrar este año y demandó el proceso por fraude en la recolección de las firmas que
habilitaron a la (MUD) como promotora de la consulta.
"Quieren resucitar a un muerto y, más temprano que tarde, el pueblo venezolano y las leyes
venezolanas terminarán de enterrar en paz el fraude", afirmó Maduro.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Julio Pérez
16/09/2016 06:24:46

"Ahora dicen que van a ir con su olla a la calle, váyanse para la calle, pero les voy a decir algo:
Nicolás no se va y seguirá siendo presidente con cacerola o sin cacerola", advirtió Diosdado
Cabello, primer Vicepresidente del PSUV.
El CNE suspenderá sus actividades este viernes, con el fin de resguardar la seguridad de los
trabajadores, ante amenazas de violencia de voceros de la derecha para ese día en todo el
territorio nacional.
El Poder Electoral tomó la decisión, luego del llamado realizado por la MUD a protestar en las
adyacencias de todas las sedes del CNE en el país, con el fin de solicitar la fecha de recolección
del 20 por ciento de manifestaciones de voluntad para el referendo revocatorio, aún cuando ya
conocen que la fecha será entre el 24 y el 30 de octubre próximo.

Esta sería la tercera oportunidad en la que, ante posibles hechos de violencia, el Poder
Electoral se ve obligado a suspender sus actividades, refiere el CNE en nota de prensa.
El pasado 9 de agosto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, presentó
parte del cronograma y los aspectos técnicos para activar un proceso de referendo revocatorio.
En ese momento, Lucena indicó que, ante cada evento electoral, el Poder Electoral debe
celosamente cumplir requisitos técnicos que garantizan la transparencia, la seguridad y la
eficiencia.
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