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   Podemos solicitó nulidad de diputados MUD electos
en Distrito Capital

15

Efecto Cocuyo

El secretario general de Podemos, Gerson Pérez, solicitó este miércoles ante el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) la nulidad de los resultados electorales en las 5 circunscripciones de Distrito Capital donde
fueron electos 7 diputados de la MUD porque es “inconcebible que la oposición haya ganado en las
zonas populares”.

El presidente de la Asamblea Nacional está entre los diputados amenazados por esta acción: Jesús
Abreu y Marialbert Barrios (Circuito 1), Jorge Millán (Circuito 2), Henry Ramos Allup (Circuito 3), José
Guerra (Circuito 4), Richard Blanco y Stalin González (Circuito 5).

El TSJ aún no ha hecho pública su decisión. Sin embargo, los recursos introducidos anteriormente
contra toda la elección de Amazonas fueron admitidos.
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09:35 am Gobierno garantiza el tratamiento contra el
Zika
   09:30 am Apertura del año judicial se efectuará este
29 de enero en el TSJ
   09:26 am Ministra de Salud: Existen 255 casos de
Guillain Barré en Venezuela 
   09:03 am Borges: Lograremos que los beneficiarios
de la GMVV sean dueños de sus casas
   08:53 am El presidente del Parlamento Europeo se
reunirá con la oposición venezolana
   08:31 am Controlado incidente en estación de Pdvsa
en Zulia
   08:10 am Ramón Muchacho afirmó que existe una
crisis penitenciaria en Venezuela 
   10:50 pm Explosión en planta de Pdvsa en Lago de
Maracaibo dejó un herido
   10:50 pm Podemos solicitó nulidad de diputados MUD
electos en Distrito Capital
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Que rinones hacer semejante comentario con su cara muy lavada. Este individuo
sabe lo que esta diciendo?..En que pais vive? o es que todavia no ha despertado
de la ecatombe electoral debido al desastre de este gobierno?....Buenos dias, ya
amanecio....

hay que meterle la lupa a estas elecciones revisar muy bien pendiente con los
votos nulos qorque pudieron manipular la maquina para que saliera voto nulo y
no a quien iba dirigido el voto

Este tipo, no fue el primer, invasor de edificios en Bello Monte luego vendia los
apartamentos, y se hizo mullonario? no se pregunto.

Que le pasa a "Rosita". No quieren reconocer que el pueblo se canso de un
socialismo trasnochado, que fracaso y llevo al país al colapso económico,
abunda la mediocridad, la corrupción y el nepotismo entre otros males

ENTONCES QUIERE DECIR QUE LOS OFICIALISTAS N PUEDEN PERDER
PORQUE DE INMEDIATO VAN A IMPUGNAR A LOS GANADORES, AHORA SI ES
VERDAD QUE NOS JODIMOS EN VENEZUELA, CUANDO GANEMOS LA
PRESIDENCIA, TAMBIÉN VAN A IMPUGNAR Y EL TSJ VA A RECIBIR LKA
IMPUGNACIÓN, DESDE HACE 17 AÑOS VIENEN GANANDO EN ODAS PARTES Y
NINGUNA PERSONA HA IMPUGNADO AL GOLBIERNO, AHORA COMO ELLOS
PERDIERON HASTA LA CÉDULA ESTÁN IMUGNANDO Y EL TSJ RECIBIENDO
IMPUGNACIONES, ESTOS CHAVISTAS LO QUE ANDAN BUSCANDO ES QUE EN
VENEZUELA SE PRESENTE UNA COÑAMENTAZÓN Y LOS MILITARES TOMEN
LA PRESIDENCIA DE VENEZUELA PARA QUE SE ACABE TANA PENDEJADA.

Ainverguenzas.Perdieron por todo el daño que han hecho y se hacen los que no
entienden lo que pasó. Perdieron y seguirán perdiendo porque no son capaces
de rectificar. El pueblo no es tonto aunque ustedes lo creen.

No hay que ser muy inteligente para saber porque de este resultado: se trata de
los sectores mas golpeados por la crisis económica. Que repitan las lecciones
en todo el país para se queden con 10 diputados de "la patria"
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