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ara inadmisible recurso de la fiscal
¡ Constituyente
¡a que la medida fue tomada ante la ”inepta acumulación de pretensiones”

Por EL NACIONAL WEB
12 DE JUNIO DE 2017 11:20 AM 1ACTUALIZADO EL 12 DE JUNIO DE 2017 11 :27 AM

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este lunes inadmisible el recurso presentado porla fiscal general, Luisa

Ortega Díaz, en contra dela Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

EI poderjudicial alegó que el amparo cautelar es inoficioso por la "inepta acumulación de pretensiones".

El pasado jueves, la fiscal acudió al Poder Judicial para solicitarla anulación de todos los procedimientos relacionados conla Asamblea

Nacional Constituyente. Alegó que el proceso ha avanzado de manera ilegal e irregular, violando la Constitución vigente y vulnerando

derechos humanos fundamentales.

Ortega Díaz pidió a los venezolanos adherirse al documento que presentó para manifestar su desacuerdo contra la

Constituyente. Dirigentes opositores respaldaron estas declaraciones y para este lunes pautaron una actividad en la que invitaron a los

ciudadanos a acudir ala sede del TSJ y unirse al recurso.
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Madre de Neomar Lander rechazó declaraciones de Mario Silva GNB cerró todos los accesos al Tribunal Supremo de Justicia

 

Capriles se pronunció por la intervención dela Policía de Miranda "La gente bajo porque no hay comida"



 

En el oeste de Caracas protestan todas las noches contra el gobierno Retoman "viejas propuestas" para diálogo

En la tragedia,
Dios todavía
está aquí. Vea en
lo que puedes
contar con Dios
para.
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Lo + compartido

GNB vuelve a arremetar

0 1 contra vecinos en Montaña

Aim

Capriles pidió a Polimiranda

02 desobedecer órdenes contra la

Constitución

Colectivos hirieron a

03 manifestantes opositores en

las inmediaciones del TS]

Pekerman: ”Venezuela es hoy

04 un país competitivo y los

números lo dicen"

La Vinotinto dejó el listón
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º " Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es un retroceso en derechoshumanos

 



Represión en los]ardincs de El Valle superó la medianoche …

Ortega Díaz: “El día que repartieron el miedo, yo no llegué”
_ l

“Escúchame, Diosdado:Yo no te tengo miedo ni El Nacional tampoco”

Asesinado manifestantc por impacto de objeto en el pecho
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Top Vídeos

Comediantes venezolanos parodian a Cilia Flores y a Nicolás Maduro 
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El Militar que se rebeló contra Maduro El grave error que ocurrió en un programa de VTV
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