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Las elecciones de gobernadores pautadas para el 10 de diciembre podrían no realizarse luego de que se instale la Asamblea

Nacional Constituyente (ANC), que tiene sus comicios previstos para el 30 de julio, reconoció Luis Emilio Rondón, rector principal del

Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Considero que (las regionales) pudieran ser un acto ocioso (…) su ejecución queda en suspenso por lo que se pueda emanar de Ia

ANC”, dijo Rondón estejueves en rueda de prensa.

Consideró que el CNE debió priorizar la contienda de gobernadores, que tenían que realizarse antes del 16 de diciembre de 2016, por

encima del proceso Constituyente propuesto por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo.

Recordó que salvó su voto al momento de aprobar las bases comiciales de Ia ANC, y manifestó su desacuerdo con las acciones

tomadas porla directiva del CNE enlas últimas semanas.
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Diputados tomaron el Metro y el CNE en rechazo ala constituyente Fiscal pide anular la ANC ysuspender la elección de constituyentes
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Saab insiste en que Ortega Díaz sífirmó acta para elegir magistrados HRW responsabiliza a altos mandos de abusos en represiones
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Reprimen protesta de

0 1 estudiantes en la avenida

Andrés Bello

Merideños protestan para

02 rechazar cierre de ULA TV

Estudiantes protestan con

03 “pupitrazo” en la avenida

Rómulo Gallegos

Desconocidos en la LVBP, con

04 experiencia en las mayores

NickyJam volvió a

05 solidarizarse con Venezuela 
Lo + compartido
 

º" Represión en losjardines de El Valle superó la medianoche

º2 Oposición convocó a“Gran Plantón” de 12 horas en las principales vías

 

º3 Con sufrimiento, Venezuela está en semifinales del Mundial …

º4 Ortega Díaz: “El día que repartieron el miedo, yo no llegué”

 



Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es un retroceso 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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