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Tarek William Saab califica de “nulo” debate en la AN sobre juicio a Maduro. Foto: Archivo
Las pretensiones para iniciar un Antejuicio de Mérito contra el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de quienes se encuentran prófugos de la
justicia venezolana, son nulas e ilegítimas.
Así lo reiteró el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta oficial en
la red social Twitter, donde se pronunció ante la nación y la comunidad internacional.
"El Ministerio Público expresa a la nación y a la comunidad internacional que: Ante el acto bufo e
inmoral de unos ciudadanos y ciudadanas prófugos de la justicia de usurpar funciones establecidas
por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Dadas a mi persona como Fiscal
General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia: Que sus actos son nulos", manifestó.
En este sentido, aseguró que el “show” hecho durante unos meses en territorio extranjero,
como Estados Unidos y Colombia, “sesionando” delictivamente fuera de la jurisdicción patria para
pretender ilegalmente acciones contra la democracia venezolana y el presidente Nicolás Maduro,
llegó a su fin.
Saab sostuvo que en consecuencia, la sesión convocada por la Asamblea Nacional para
supuestamente discutir Antejuicio de Mérito, no solo carece de legitimidad es que no existe.

1) El @MinpublicoVE [1] expresa a la #NACION [2] y a la comunidad internacional que:ANTE
EL ACTO BUFO E INMORAL DE UNOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS PROFUGOS DE LA
#JUSTICIA [3] DE USURPAR FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA CRBV:DADAS A MI PERSONA
COMO FGR y al @TSJ_Venezuela [4]: QUE SUS ACTOS SON NULOS
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 17 de abril de 2018 [5]

2) Por lo tanto el “show”
hecho durante unos meses en territorio extranjero ( EEUU-Colombia ) “sesionando”
delictivamente fuera de la jurisdicción patria para pretender ilegalmente acciones contra la
Democracia venezolana y el Presidente @NicolasMaduro [6] : #HOY [7] LLEGO A SU FIN..
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 17 de abril de 2018 [8]

3)En consecuencia:La sesión convocada por la @AsambleaVE [9] para supuestamente
discutir Antejuicio de Mérito ( contra el Presidente @NicolasMaduro [6] ) que no promovió en
#Venezuela [10] @TarekWiliamSaab [11] ante el @TSJ_Venezuela [4] ( Caracas ):NO SOLO
ES QUE CARECE DE LEGITIMIDAD: #EsQueNoExiste [12]
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 17 de abril de 2018 [13]

Contenido Relacionado: Solicitud de antejuicio de mérito contra presidente Maduro carece de
legalidad [14]
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