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Primero Justicia
Aseguran que las rectoras se convirtieron en cómplices dela dictadura
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Varios diputados dela Asamblea Nacional acudieron este jueves en la mañana al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Plaza

Venezuela, en Caracas, para “clausurarlo”.

Tomás Guanipa, José Manuel Olivares, Miguel Pizarro, Marco Bozo y Marialbert Barrios llegaron a la sede del ente electoral

con carteles y calcomanías dela Constitución para exigir que respeten las leyes venezolanas.

Los parlamentarios opositores exigieron que se detenga el proceso para las elecciones de la Asamblea Nacional

Constituyente, porque consideran que es una medida arbitraria que atenta contra el derecho al voto y el derecho a

expresarse libremente que tienen todos los venezolanos.

"En Miraflores nos quieren poner una Constitución que no queremos, aquí estamos los diputados para defender al pueblo

venezolano, porque para eso nos pusieron ahí, para defender la libertad. Bien temprano. Si no nos dejan llegar en una

marcha pues vamos a madrugar“, indicó Guanipa.
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   & Opus ón explica ala gente el fraude de la Constituyente en Maternidad

Opositores amanecieron en el Metro para enviar mensaje de conciencia
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Manifestantes colocan barricadas enla Francisco de Miranda contra Maduro Mejía y Requesens cerraron plantón en Santa Fe con discurso
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Oposiciónconvocó a “GranPlantón” de 12. horas en las principales vías

 

Represiónenlosjardines de El Valle superó la medianoche

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

 

Consufrimiento, Venezuela está en semifinales del Mundial …



Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es unretroceso en derechos humanos
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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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