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CNE incorporó a rectoras ratificadas por el TSJ
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14/12/2016 | 01:40 pm

CARACAS.- Las rectoras electorales principales, Socorro Hernández y Tania D´amelio, fueron incorporadas este miércoles para el
período 2016-2023, en sesión celebrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ambas rectoras fueron juramentadas en horas de la mañana por el Tribunal Supremo de Just icia (TSJ), en  uso de sus atribuciones
legales, luego de que el martes el máximo tribunal las rat ificara en sus cargos para un nuevo período.

Hernández y D´amelio habían completado ya un  primer período de gest ión, desde el año 2009 cuando fueron designadas por la
Asamblea Nacional, en representación de las facultades de derecho de las Universidades Nacionales y el Poder Ciudadano.

Tal como establecen las normas, las rectoras rat ificadas fueron incorporadas al cuerpo electoral durante la sesión extraordinaria,
convocada con ese solo punto de agenda.

NP/Unión Radio



También puedes leer

 EN VIVO NOTICIAS
SIN DUDA

Mary Pili Hernández
1:00 pm a 2:30 pm
 ir a Deportes

PAÍS

http://unionradio.net
http://unionradio.net
http://unionradio.net/cne-incorporo-a-rectoras-ratificadas-tsj/?share=facebook
http://unionradio.net/cne-incorporo-a-rectoras-ratificadas-tsj/?share=google-plus-1
http://unionradio.net/venezuela-convoco-este-jueves-a-nueva-reunion-controversia-mercosur/
http://unionradio.net/metro-de-caracas-aceptara-billetes-de-100-hasta-este-miercoles/


Venezuela envía nota de protesta al gobierno argentino

Condenan a 30 años a sargento de la GNB implicado en la muerte de Geraldine Moreno

Stelling: “Mesa de diálogo se convirtió en otro frente de batalla”

Presidente Maduro participa en actos de celebración del 12º aniversario del Alba

http://unionradio.net/venezuela-envia-nota-de-protesta-al-gobierno-argentino/
http://unionradio.net/condenan-a-30-anos-a-sargento-de-la-gnb-implicado-en-la-muerte-de-geraldine-moreno/
http://unionradio.net/mary-klein-stelling-la-mesa-dialogo-se-convirtio-en-frente-batalla/
http://unionradio.net/presidente-maduro-participa-en-actos-celebracion-del-12o-aniversario-del-alba/


 Audio

Foro Penal: Desde el inicio del diálogo se han incrementado las detenciones

Maragall: Hay desconfianza en quienes ejecutan cambios educativos

Desalojaron estación Los Símbolos por fallas de frenos de vagón

Ramos Allup: TSJ prepara sentencia para levantar inmunidad a tres diputados

AUDIOS DEL DÍA

 Stelling: “Mesa de diálogo se convirtió en otro frente de batalla”

14/12/2016 | 08:30 pm 

 Foro Penal: Desde el inicio del diálogo se han incrementado las detenciones

14/12/2016 | 07:41 pm 

 Maragall: Hay desconfianza en quienes ejecutan cambios educativos

14/12/2016 | 07:31 pm 

PROGRAMACIÓN ON DEMAND

La Not icia Viva 5:00 am a 6:00 am

A t iempo 6:30 am a 9:30 am

Al Instante 9:30 am a 11:00 am

En Sintonía 11:00 am a 1:00 pm

Sin Duda 1:00 pm a 2:30 pm

Noticiero Deportes 2:30 pm a 3:00 pm

Por donde vamos 3:00 pm a 4:30 pm

http://unionradio.net/foro-penal-desde-el-inicio-del-dialogo-se-han-incrementado-las-detenciones/
http://unionradio.net/juan-maragall-desconfianza-en-quienes-ejecutan-cambios-educativos/
http://unionradio.net/desalojaron-estacion-los-simbolos-por-fallas-de-frenos-de-vagon/
http://unionradio.net/ramos-allup-tsj-prepara-sentencia-levantar-inmunidad-tres-diputados/
http://unionradio.net/mary-klein-stelling-la-mesa-dialogo-se-convirtio-en-frente-batalla/
http://unionradio.net/foro-penal-desde-el-inicio-del-dialogo-se-han-incrementado-las-detenciones/
http://unionradio.net/juan-maragall-desconfianza-en-quienes-ejecutan-cambios-educativos/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-audio/
http://unionradio.net/programas/la-noticia-viva/
http://unionradio.net/programas/a-tiempo/
http://unionradio.net/programas/al-instante/
http://unionradio.net/programas/en-sintonia/
http://unionradio.net/programas/sin-duda/
http://unionradio.net/programas/noticiero-deportes-union-radio/
http://unionradio.net/programas/por-donde-vamos/


Toda la programación

 Especiales

Vladimir Villegas 6:00 pm a 7:30 pm

Anahí Arizmendi 9:00 pm a 10:00 pm

La Entrevista 7:30 pm a 8:00 pm

¿Cómo considera usted la medida adoptada sobre el billete de cien bolívares?

  Acertada
  No acertada

   Votar   

 ESPECIALES

Largas colas para cambiar billetes de Bs. 100

INICIO

PAÍS

POLÍTICA
REGIONALES
SUCESOS

ECONOMÍA

MUNDO

ENTREVISTAS

DEPORTES

ENTRETENIMIENTO

CINE Y TV
MÚSICA
CULTURA

TECNOLOGÍA

MULTIMEDIA

EN AUDIO
EN FOTOS
EN VÍDEO

VIDA

EXPLORA NUESTROS MUNDOS

http://unionradio.net/?post_type=post&p=282911
http://unionradio.net/?post_type=post&p=282911
http://unionradio.net/programas/la-entrevista/
http://unionradio.net/programacion/
http://unionradio.net/especiales/largas-colas-cambiar-billetes-bs-100/
http://unionradio.net/especiales-ur/
http://unionradio.net
http://unionradio.net/category/pais/
http://unionradio.net/category/pais/politica/
http://unionradio.net/category/pais/regionales/
http://unionradio.net/category/pais/sucesos/
http://unionradio.net/category/economia/
http://unionradio.net/category/mundo/
http://unionradio.net/category/entrevistas/
http://unionradio.net/category/deportes/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/cine/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/musica/
http://unionradio.net/category/entretenimiento/cultura/
http://unionradio.net/category/multimedia/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-audio/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-fotos/
http://unionradio.net/category/multimedia/en-video/
http://unionradio.net/category/vida/
http://unionradio.net
http://exitosfm.com


© COPYRIGHT 2015. UNION RADIO MEDIOS C.A. RIF J-29679278-0. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

http://unionradio.net/category/deportes/
http://ondalasuperestacion.com
http://unionradiocultural.com/
http://lamegaestacion.com

	CNE incorporó a rectoras ratificadas por el TSJ
	Compártelo
	También puedes leer
	Venezuela envía nota de protesta al gobierno argentino
	Condenan a 30 años a sargento de la GNB implicado en la muerte de Geraldine Moreno
	Stelling: “Mesa de diálogo se convirtió en otro frente de batalla”
	Presidente Maduro participa en actos de celebración del 12º aniversario del Alba
	Foro Penal: Desde el inicio del diálogo se han incrementado las detenciones
	Maragall: Hay desconfianza en quienes ejecutan cambios educativos
	Desalojaron estación Los Símbolos por fallas de frenos de vagón
	Ramos Allup: TSJ prepara sentencia para levantar inmunidad a tres diputados

	AUDIOS DEL DÍA
	Stelling: “Mesa de diálogo se convirtió en otro frente de batalla”
	Foro Penal: Desde el inicio del diálogo se han incrementado las detenciones
	Maragall: Hay desconfianza en quienes ejecutan cambios educativos

	PROGRAMACIÓN ON DEMAND
	ESPECIALES
	Largas colas para cambiar billetes de Bs. 100

	EXPLORA NUESTROS MUNDOS



