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El Consejo Nacional Electoral (CNE) conjuntamente con el Comando Estratégico Operacional
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb, trasladan este miércoles materiales y
equipos electorales al municipio Atabapo, en el estado Amazonas en el marco de las elecciones de
concejales a realizarse el próximo 9 de diciembre.
Así lo informó la rectora principal del CNE, Tania D´amelio a través de su cuenta en la red social en
Twitter @taniadamelio quien detalló que entre el material se encuentra las máquinas de votación
que utilizarán las electoras y electores del municipio Atabapo, tanto indígenas como criollas y
criollos, para el ejercicio de su derecho al voto.
Asimismo desplegó la tarjeta contentiva de la oferta electoral para los habitantes del municipio
Atabapo.

En el marco del despliegue de material y equipos electorales para las
#EleccionesMunicipales2018 [1] de Concejalas y Concejales del #9Dic [2], el #CNE [3] y el
@ceofanb [4] realizan hoy #28Nov [5] el traslado de dichos materiales y equipos al municipio
Atabapo, estado #Amazonas [6]. pic.twitter.com/mYF067TwpR [7]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 28 de noviembre de 2018 [8]

Entre esos equipos electorales, se encuentran las máquinas de votación que utilizarán las
electoras y electores del municipio Atabapo, tanto indígenas como criollas y criollos, para el
ejercicio de su derecho al voto, quienes tendrán la siguente oferta electoral.
pic.twitter.com/WZ1bEAMXJ7 [9]
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 28 de noviembre de 2018 [10]
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