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Andrés Eloy Méndez, candidato a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), interpuso un recurso en la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por supuestas irregularidades en la circunscripción electoral número 4 del estado
Falcón, donde resultó ganador Juan Manaure (MUD), en las elecciones parlamentarias realizada el 6 de diciembre

Méndez denunció en su cuenta Twitter (@andreseloypsuv) que “en la costa falconiana se registraron casi 9.000 votos nulos en los
centros de votación históricamente chavistas”, mientras que la diferencia de votos obtenidos ante el candidato de la derecha fue
de apenas 2.700 votos.

El pasado 29 de diciembre, el TSJ recibió seis recursos para impugnar y suspender de forma cautelar los efectos de las elecciones
parlamentarias del pasado 6 de diciembre en circuitos de los estados Amazonas, Yaracuy, Aragua y el representante indígena de
la Región Sur, reseñó AVN.

En el caso de Amazonas, se admitió la impugnación y se declaró procedente la solicitud de amparo cautelar, por lo que ordenó “de
forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los
órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y
representación indígena” tras los comicios del 6D.

Este recurso fue interpuesto por la candidata a diputada Nicia Maldonada, asistida por la abogada Ligia Carolina Gorriño.
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NOTICIAS RECIENTES

Indicadores Económicos de Vzla ENE 15, 2015

Economía Nacional

Amoroso: Propuesta de unificación cambiaria no generó confianza

Este viernes, el primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso aseguró que el sector privado nacional ha
generado cierta dificultad "porque tiene una visión diferente a la del [...]

Variedades

Misión Electoral de la Unasur presentará informe final sobre parlamentarias en 15 días

En 15 días la Misión de Acompañamiento Internacional Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presentará al
Consejo Nacional Electoral (CNE) el informe final sobre las elecciones [...]

Gerencia al Día

Los 10 libros que recomiendan los empresarios españoles

Ene 17, 2016

Economía Internacional

El Foro Económico de Davos valorará los desafíos actuales y cómo [...]

Ene 17, 2016

Economía Internacional

Los gigantes del petróleo y del gas están entre el afán de invertir y [...]

Ene 17, 2016

Finanzas

Conozca los consejos de Warren Buffett para preparar su jubilación

Ene 17, 2016

Tecnología

El futuro de la mensajería móvil es el comercio

Ene 17, 2016
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Indicador Últ. Cierre Cierre Ant.  
SIMADI (Bs.xUS$) 199,98 199,98
Sicad (Bs.xUS$) 13,50 13,50
Cencoex (Bs.xUS$) 6,30 6,30
Inflación mensual 11,5% 12,4%
Reservas Int. (US$ mm) 15.595 15.598
Cesta Petrolera (US$xBl) 24,38 27,87
Venta de vehículos (unid) 1296 613
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Esto dijo Ramos Allup en cadena nacional tras Memoria y Cuenta de Maduro

Ene 15, 2016

Economía Nacional

Detalles fundamentales sobre el decreto de emergencia económica en [...]

Ene 16, 2016

Tecnología

¿Qué es Uber y por qué causa tantos problemas?

Ene 17, 2016

Economía Nacional

Salas: aumentar el precio de la gasolina "es posible"

Ene 16, 2016

Economía Nacional

¿Qué nos revelan de la economía las nuevas cifras oficiales presentadas [...]

Ene 16, 2016
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#DATOSBANCARIOS

 El 100% de los créditos hipotecarios del Banco Plaza se encuentran en situación vigente
Dic 17, 2015

 Índice de morosidad del Banco Nacional de Crédito se mantiene, a noviembre, como el más bajo de la banca nacional con 0,02%
Dic 17, 2015

 El banco universal con el mayor capital social en Venezuela es el B.O.D. con un total de Bs. 2.379,6 millones, a noviembre
Dic 17, 2015

 El 83,8% del total captaciones del público del BBVA Provincial están registrados en depósitos a la vista
Dic 17, 2015

 La banca venezolana sigue mostrando un índice de morosidad cada vez menor, cerrando noviembre en 0,35%

PR NEWSWIRE NOTICIAS
NEUSOFT LANZA EL TOMÓGRAFO TEP/TC NEUSIGHT PARA LOS MERCADOS GLOBALES
SHENYANG, HACE 49 MINUTOS

AVIGILON MUESTRA LA NUEVA CARTERA DE SOLUCIONES INNOVADORAS EN INTERSEC DUBAI 2016
VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, HACE 3 HORAS 16 MINUTOS

UL ANUNCIA NUEVA COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INTERNATIONAL, INC. (ALAS)
SÃO PAULO, HACE 3 HORAS 21 MINUTOS

WORLDVENTURES CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO CON SÓLIDO CRECIMIENTO EMPRESARIAL, TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y SOLIDARIDAD
PLANO, HACE 4 HORAS 15 MINUTOS

MÁS NOTICIAS

> Lo que necesitas saber de los bancos venezolanos minuto a minuto.
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