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Vista general de la sesión de la Asamblea Nacional hoy, jueves 5 de enero de 2017, en la ciudad de Caracas (Venezuela). Foto: EFE.

AN exhortará al CNE a fijar fecha para elecciones
regionales

Compártelo

Facebook Google Print

17/01/2017 | 05:40 pm 

CARACAS.- La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó que las Comisiones Permanentes realicen investigaciones
profundas sobre la gestión del Ejecutivo durante 2016, así como exhortar al Consejo Nacional Electoral que fije la fecha para la
realización de los comicios regionales.
Durante el debate del acuerdo sobre la Evaluación de la Gestión del Ejecutivo
Nacional en 2016, el diputado, Alfonso Marquina, criticó el desempeño del mandatario
nacional, ya que durante el periodo pasado “en materia económica hubo un
decrecimiento de más de 10 % del PIB y una caída en la producción nacional en más
de 18 %, lo que generó desempleo y pobreza en el pueblo, la cual se ubica en 70 %”.

Por su parte, el parlamentario
oficialista, Haiman El Troudi rechazó
que la bancada opositora
pretenda revocar al presidente o emitir
juicio político sobre su gestión y por el
contrario, propuso siete puntos de iniciativa política “para ayudar a la gestión de
Maduro”.
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