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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recibió este martes los informes de gestión de los
entes que componen el Consejo Moral Republicano correspondiente al ejercicio económico
del año 2016.
La informa la dio a conocer la instancia plenipotenciaria a través de su cuenta oficial en la red social
Twitter: @ANC_ve.
Asimismo, informaron que los informes fueron recibidos por la presidenta del Poder Originario, Delcy
Rodríguez, y el primer vicepresidente de esa instancia, Aristóbulo Istúriz.
Igualmente, Rodríguez recibió el informe del Fiscal General de la República, Tarek William Saab
sobre la gestión del Ministerio Público, así como el del Contralor General, Manuel Galindo y el del
defensor del pueblo, Alfredo Ruíz.

Hoy Directiva de la @ANC_ve [1] recibió el informe de gestión del Consejo Moral Republicano,
correspondiente al ejercicio económico 2016, de manos del presidente del órgano de
expresión del Poder Ciudadano, @TarekWiliamSaab [2] pic.twitter.com/dekTGGJQ1S [3]
— Constituyente (@ANC_ve) 19 de diciembre de 2017 [4]

El contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, entregó el informe de
gestión de la @CGRVenezuela [5] correspondiente el mismo ejercicio
pic.twitter.com/6kmLKG5Ym7 [6]
— Constituyente (@ANC_ve) 19 de diciembre de 2017 [7]

El Defensor del Pueblo @aruizddp [8], hizo lo propio con el informe de gestión 2016 de la
@Defensoria_Vzla [9], órgano integrante del Poder Ciudadano pic.twitter.com/D5DKUKpTAN
[10]
— Constituyente (@ANC_ve) 19 de diciembre de 2017 [11]
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