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El CNE publicará el Registro Electoral Definitivo el 26 de marzo / Foto: Referencial
El Consejo Nacional Electoral publicó el Registro Electoral Preliminar para las Elecciones 2018
del 20 de mayo para los cargos de Presidente de la República y Legisladoras (es) de Consejos
Legislativos estadales, y abre el lapso para las impugnaciones contra el mismo, que se prolonga
hasta el 18 de marzo. Así lo indicó la Rectora Principal del CNE, Tania D' amelio en su cuenta
Twitter: @taniadamelio.
La rectora acotó además, que las personas que están interesadas en verificar su inscripción o
actualización en el Registro Electoral, deben acceder a la página oficial del Poder Electoral y
escribir el número de la cédula de identidad en la ventana Consulte sus Datos, para que el sistema
pueda indicar el centro de votación.
En este sentido, ratificó que este Registro Electoral será sujeto a una auditoría que se hará el día
lunes 19 de marzo, en la cual podrán participar los testigos de los partidos políticos postulantes a
las Elecciones 2018. El CNE publicará el Registro Electoral Definitivo el 26 de marzo.

#16Mar [1] El #CNE [2] publica el #RegistroElectoral [3] Preliminar para las
#Elecciones2018 [4] del #20May [5] para los cargos de Presidente de la República y
Legisladoras(es) de Consejos Legislativos estadales, y abre el lapso para las impugnaciones
contra el mismo, que se prolonga hasta el #18Mar [6]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 16 de marzo de 2018 [7]

La interesada o interesado en verificar su inscripción o actualización en el Registro Electoral,
debe acceder a la página https://t.co/gCD3aYjVW4 [8] y escribir su número de cédula de
identidad en la ventana Consulte sus Datos, para que el sistema le indique su centro de
votación. pic.twitter.com/ZuB7dPJfRh [9]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 16 de marzo de 2018 [10]

Las personas que tengan observaciones al Registro Electoral Preliminar, podrán presentar
sus impugnaciones ante el #CNE [2] hasta el #18Mar [6], fecha de cierre del acto de
Presentación de Impugnaciones al Registro Electoral, exponiendo sus alegatos y los
elementos probatorios.
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 16 de marzo de 2018 [11]

Este Registro Electoral será sujeto a una Auditoría que se efectuará el lunes #19Mar [12], en
la cual podrán participar los testigos de los partidos políticos postulantes a las
#Elecciones2018 [4]. El #CNE [2] publicará el #RegistroElectoral [3] Definitivo el #26Mar
[13].
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 16 de marzo de 2018 [14]

Contenido Relacionado: CNE instalará 1.405 mesas en Sucre para este 8-D [15]
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