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El diputado Julio Borges informó de la agenda parlamentaria para el 14 de diciembre y reiteró el
compromiso de la Asamblea con los venezolanos
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El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Julio Borges, informó en su cuenta de Twitter que el próximo

miércoles 14 de diciembre se discutirá en sesión ordinaria la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La primera discusión ocurrirá este miércoles después de que el pasado 6 de diciembre se entregara el informe final del

Comité de Postulaciones Electorales. En la mencionada sesión se acordó un máximo de 10 días para llegar a un acuerdo.

El 4 de diciembre se vencieron los periodos de las rectoras Tania D'Amelio y Socorro Hernández.

Anteriormente, los parlamentarios del Partido Socialista Unido por Venezuela pidieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

designar a los nuevos miembros del CNE. Sin embargo, representante opositores se mostraron en desacuerdo por no ser una

competencia del TSJ. 

Borges también hizo mención de la orden del día para mañana 13 de diciembre y reiteró el compromiso de la Asamblea con

los ciudadanos venezolanos.
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El 4 de diciembre se vencieron los períodos de las rectoras Tania DAmelio y Socorro Hernández
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vzlanos. pic.twitter.com/qNmHfSnVVh
— Julio Borges (@JulioBorges) 12 de dic iembre de 2016

Asamblea Nacional , CNE
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