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Convocarán Asamblea ExtraordinariaConvocarán Asamblea Extraordinaria
para designar rectorespara designar rectores
Los diputados opositores William Barrientos, Adolfo Superlano y Ricardo Fernández  faltaron hoy a la
sesión sin dar razón alguna de su ausencia

By EL NACIONAL WEB
15 DE DICIEMBRE DE 2016 01:11 PM | ACTUALIZADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 14:45 PM

El diputado por el estado Vargas, Juan Guaidó, declaró que es la Asamblea Nacional es quien se encarga de designar a los

rectores del Consejo Nacional Electoral y a sus respectivos suplentes. 

El parlamentario reiteró que los rectores llevan ejerciendo con 18 meses vencidos, por eso se debe convocar a una sesión

extraordinaria para poder elegirlos.

Este jueves estaba previsto designar los rectores del CNE en la sesión permanente de la Asamblea Nacional pero, por falta

de tres diputados, no se pudo llevar a cabo la elección.

En el hemiciclo se necesitaba la presencia 109 de los 163 legisladores que integran el Parlamento  para comenzar elección,

pero solo contaron con la presencia de 106 legisladores.
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La discusión seguirá en el próximo encuentro, que aún no cuenta con el día y la hora establecidos
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