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   Ramos Allup: "Hampones" del TSJ reeligen a
"comadres" del CNE

2001.com.ve

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional (AN) criticó que la Sala Constitucional haya
reelegido a dos rectoras del CNE, quienes ya tendrían sus cargos vencidos dentro del ente electoral.

Así lo denunció a través de su cuenta personal en la red social Twitter @hramosallup: "Otro
madrugonazo de hampones(as) de la sala inconstitucional del TSJ. Repetición en CNE de las dos
comadres con periodos vencidos que representan al régimen".

Otro madrugonazo hampones(as) salainconstitucionaltsj repetición en CNE de las dos
comadres con periodos vencidos q representan régimen.

— Henry Ramos Allup (@hramosallup) 14 de diciembre de 2016
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09:08 am Cesta Opep cerró el miércoles en 51,83
dólares
   08:29 am Diputado Mendoza: Insistimos en que se
declare la responsabilidad política de Maduro (+Video)
   08:13 am Edwin Rojas: En Venezuela no existe juicio
político (+Video)
   10:52 pm Cabello: La MUD no presentó candidatos
para rectorado del CNE y el TSJ se pronunció
   10:44 pm Venezuela envía nota de protesta al
Gobierno argentino ante agresión a la canciller
   10:17 pm Delcy Rodríguez podría tener una fractura en
la clavícula, denuncia Maduro
   09:26 pm Venezuela ha exportado 18,3 toneladas de
productos marinos en lo que va de año
   09:20 pm Cilia Flores afirma que socios Mercosur
violan derecho internacional 
   08:24 pm Dólar no baja
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Vea cómo fue la juramentación de
las rectoras del CNE por el TSJ

Venezolanos varados por cierre de
frontera con Colombia
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Una brasileña da a luz en
medio de la selva
amazónica después de
perderse | Mundo loco

Chepa Candela: Sobrinos
Flores le echaron la burra
pa'l monte al ex de Diosa
Canales

Si usas tu móvil como
despertador, cámara y
radio, ¿por qué no
también para aprender
idiomas?
(Babbel)

3 sencillas técnicas que
te ayudaran aprender
cualquier idioma
(Babbel)

Recuerdan 17 años de
la tragedia de Vargas
(+Fotos)

Así estuvo la segunda
jornada de canje de
billetes en el país
(+Fotos)
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Jorge Luis Suarez Meza

"El maldito",alias Ramos Allup,en desagravio de tantos muertos,torturados y
desaparecidos con su complicidad,debe morir con mucho dolor,pagando asi,
todos sus crimenes.Ahhh,yo si soy rencoroso y disfrutare cuando este asesino
desaparezca de este mundo a zambullirse en la paila de azufre que ya le tiene
preparada belcebu.

Elido Ramón Rodríguez Rodríguez

Existe un gran delincuente responsable de esta situación y ni e s otro que este
viejo carcamán  sediento de poder. 

FELIXBARAZARTE1

Ya este viejito chicharachero me esta repugnando cada dia mas, por su gran
incapacidad...

Otras Noticias

Venezuela ha exportado 18,3
toneladas de productos marinos en
lo que va de año

Los ingresos superan a un estimado de 60 millones de
dólares

Complejo Siderúrgico produjo
18.692 toneladas de acero en
noviembre

Esto representa un incremento productivo de más del
100%, respecto al mes de octubre

Nelson Merentes: En el proceso de
canje participarán banca pública,
privada y BCV

El presidente del BCV pidió tranquilidad a la población y
aseguró que contarán con el tiempo necesario para el
canje
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