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Ramos Allup: Magistrada
Zuleta de Merchán dijo que RR
no será antes de febrero de
2017

El diputado y presidente de la AN  ha denunciado en varias
oportunidades a la Sala Constitucional del TSJ
EL NACIONAL WEB
27 DE SEPTIEMBRE 2016 - 08:32 PM

La magistrada de la Sala Constitucional del TSJ,
Carmen Zuleta de Merchán, expresó en un foro de
Ginebra que el referéndum revocatorio no podría
realizarse antes de febrero del próximo año.

Así lo publicó el presidente de la Asamblea
Nacional, Henry Ramos Allup, a través de su
cuenta en Twitter.

"Magistrada sala inconstitucional del TSJ, Carmen
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"Magistrada sala inconstitucional del TSJ, Carmen
Zuleta de Merchán, dice en foro Ginebra que `es imposible hacer el RR
antes de febrero de 2017", reza el tuit emitido este martes.
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