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Cancelaron sesión ordinaria de
la Asamblea Nacional

El parlamentario Julio Borges informó que la sesión se
realizará el próximo jueves 25 de febrero 
CON INFORMACIÓN DE ÁLVARO PULIDO
23 DE FEBRERO 2016 - 05:17 PM

Julio Borges, diputado de Primero Justicia a la
Asamblea Nacional, informó  este martes que la
sesión ordinaria pautada para esta tarde se
postergó para el próximo jueves a las 9:00 am. 

Hoy se debía discutir el proyecto de ley para la
activación y fortalecimiento de la producción
nacional.

Estaba previsto que la discusión iniciera a las 4:30 pm, luego de que el
vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, presentara su memoria y
cuenta correspondiente al año 2015 ante el máximo ente del poder
legislativo.
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