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2001

   Julio Borges: Hemos decidido retomar la agenda
política previa al robo del revocatorio

Nota de prensa

El jefe de fracción de la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional Julio Borges, informó que el
denominado juicio político al presidente Nicolás Maduro encabezará la agenda de la última
semana de sesiones del parlamento este 2016; y será el punto fuerte de la jornada de mañana martes.

"Hemos decidido seguir la agenda política que teníamos prevista luego del robo del referendo
revocatorio por parte del Gobierno Nacional, por eso el juicio político a Nicolás Maduro será nuestro
punto único en la sesión de mañana".

Durante su programa en el circuito Radio Caracas Radio también dio a conocer que el miércoles la
Asamblea Nacional procederá a la designación de los rectores de  Consejo Nacional Electoral;
mientras que el jueves revisarán los informes de las distintas comisiones y aprobarán el resto de las
leyes propuestas en la gestión de 2016.

"Para mal de todo el país el Gobierno se ha salido de la Constitución y de la democracia, por eso el
miércoles designaremos a los dos rectores del CNE, tal como lo establece la normativa y la ley. Ya la
comisión de postulaciones tiene listo el informe".

Por otra parte el diputado Borges cuestionó la decisión tomada ayer por el presidente Nicolás
Maduro de sacar de circulación, en 72 horas, los billetes de 100 bolívares. "Nadie entiende la
lógica de esta medida que genera caos y afecta a los más pobres, porque no tienen cuentas de banco",
señaló.
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02:18 pm Néstor Reverol sobre canje de billetes: La
gente está haciendo su cola con conciencia
   01:47 pm Diplomático venezolano acusa de "golpe a
la institucionalidad" reunión de Mercosur 
   01:24 pm Henri Falcón: Ojalá que las decisiones en el
país no las tenga que tomar el pueblo
   01:13 pm Detienen 117 personas en frontera
venezolana por llevar billetes 100 bolívares
   12:35 pm En Gaceta: Decreto que saca de circulación
el billete de Bs 100
   12:32 pm William Contreras: Kreisel falseó
información sobre su inventario de juguetes 
   12:09 pm Dinero decomisado será invertido en
expansión de los Clap (+Tuit)
   11:59 am Henri Falcón denunció desviación de
recursos (+Video)
   11:57 am Despliegan dispositivo de seguridad en
entidades financieras del país 
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Un policía y un
delincuente muertos
tras robo frustrado en
cola de banco

Martes 13 eriza a más
de uno (+Fotos)
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Write a comment

Ale Broche

!!! NO LE HAGAS CASO A ALLUP Y CUIDATE DE ESE ANCIANO QUE NO ESRARO
QUE TRATE DE ASERTE MAL,PARA QUE NO TE DEN LA PRESIDENCIA DE LA
ASAMBLEA,,,¡¡¡MOSCA LOS COMENTARIOS ES QUE TE VA A MANDAR A
ASESINAR,PARA CREAR PANICO¡¡¡
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una ruta para sacar a Maduro del
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