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AN rechazó designación de rectores porAN rechazó designación de rectores por
parte de la Sala Constitucionalparte de la Sala Constitucional
El Parlamento creará una comisión que denunciará la violación de los derechos políticos de los
ciudadanos ante instancias internacionales

By EL NACIONAL WEB
15 DE DICIEMBRE DE 2016 12:33 PM | ACTUALIZADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 14:44 PM

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo a la renovación de los cargos como rectoras

principales del CNE  Tania D’Amelio y Socorro Hernández por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia (TSJ), realizada este martes.  

El Parlamento consideró que el Poder Judicial violó la Constitución y los derechos políticos de los ciudadanos que les

confiaron la posibilidad de elegir a los nuevos rectores.

"Acordamos crear una comisión especial, integrada por cinco diputados, que denuncien esta situación en los organismos

nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”, señala la principal medida que tomarán los legisladores

frente al TSJ, en el documento validado este jueves.

El diputado por el Distrito Capital, Stalin González, presidirá la comisión y el resto de los

legisladores serán: Juan Guaidó, Amelia Belisario, Oscar Rondero y Manuel Teixeira.

El Poder Legislativo solo puede elegir a uno de los rectores -el que es postulado por las

universidades-. El segundo rector -que debe ser propuesto por el Poder Ciudadano- no pude

elegirse, debido a que esta última instancia no quiso presentar candidatos.
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 AN insistirá en designar uno de los rectores en la siguiente sesión 
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