
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 22 

Del 24 al 26 de octubre de 2016 

Avocados a la "restructuración del hilo constitucional” diputados de la Mesa de Unidad Democrática, en compañía con otros diri-

gentes opositores encaminaron el futuro del gobierno del presidente Nicolas Madura a declararle un jucio político, para esto se le 

otorgó Responsabilidad Poltica por la crisis de salud y alimentaria; además ciudadano, organizaciones y gremios solicitaron su des-

titución.  

(24-10-16) El diputado Stalin González (UNT-Miranda) consideró que el presidente Nicolás Maduro se niega escuchar la voz del 
pueblo representada en la Asamblea Nacional al elevar por encima del Poder Legislativo el Presupuesto Nacional 2017, colocan-
do, inconstitucionalmente, en manos del Tribunal Supremo de Justicia su aprobación. 
 
(24-10-16) El diputado Juan Guaidó (VP-Vargas), presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, dijo 
que “no permitiremos que se violen los derechos de 5 millones de venezolanos por parte del CNE, por lo que solicitó la designa-
ción de tres de las rectoras electorales, y luego las dos restantes. 
 
(24-10-16) La diputada Dennis Fernández (AD-Cojedes), presidenta de la Comisión Especial que investiga la nacionalidad o doble 
nacionalidad colombiana del presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que en pocos días tendrán la prueba fehaciente 
de la nacionalidad colombiana de la madre del Jefe de Estado. 
 
(24-10-16) El diputado Luis Florido (VP-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, 
aseguró durante la Sesión Ordinaria de este domingo, que la Constitución es un pacto social establecido por todos los venezola-
nos para que nos podamos entender y convivir.  
 
(24-10-16) El diputado Tomas Guanipa (PJ-Dtto. Capital), explicó que la manifestación convocada para este miércoles 26 de octu-
bre, tendrá como ruta principal la autopista Francisco Fajardo. De igual forma, afirmó que el objetivo principal es responder pasi-
vamente ante las recientes acciones “inconstitucionales” del Gobierno nacional que atentan contra el orden y el Estado de dere-
cho en Venezuela. 
 
(25-10-16) El diputado Francisco Torrealba (GPP-Portuguesa) espetó que el pasado domingo el pueblo irrumpió en el Palacio Fe-
deral Legislativo para evitar que la Asamblea Nacional llevara a cabo sus planes de un golpe de Estado parlamentario. 
 
(25-10-16) Aprobado Acuerdo de inicio de la evaluación y determinación de la responsabilidad política del Presidente de la Re-
pública. 
 
(25-10-16) El diputado  diputado Héctor Rodríguez (GPP-Bolívar) criticó que  algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad desconoz-
can las reuniones que ellos  mismos propiciaron  y  que se vienen llevando a cabo con representantes del Gobierno Nacional, el 
Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y con  expresidentes latinoamericanos. 
 
(25-10-16) El diputado Omar Barboza (UNT-  Zulia) expresó en marco del inicio del proceso de evaluación y determinación de la 
constitucionalidad de la Presidencia de la República, que la legalidad de un gobernante se evalúa por su legitimidad de origen y 
desempeño, por lo que concluyó que, en vista de la crisis general y por el impedimento de que la ciudadanía elija a través del vo-
to, el presidente Nicolás Maduro es “evidentemente ilegítimo”.  

 

Oficialistas atacaron a concejales de Mérida 
dentro de la Cámara Municipal 

54 ONGs solicitan activación de CDI en el 
caso venezolano 

Ciudadanos piden ante la AN que Maduro 
“ponga su cargo a la orden” 
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(25-10-16) El diputado William Dávila (AD -Mérida) comentó que la Asamblea está a la altura del Congreso de 1830 que forjó la soberanía y 
la Gran Colombia y del Congreso de 1963.  "Porque somos voceros del federalismo y del Congreso de 1947 cuando se aprobó la primera 
constitución y del Congreso de 1971 cuando se aprobó la democracia, la vida y la libertad. 
  
(25-10-16) El diputado Henry Ramos Allup (AD–Dtto. Capital), presidente de la Asamblea Nacional cuestionó las declaraciones emitidas por 
el Ministro de la Defensa, General Padrino López. “Qué va a hablar  él de respeto a la Constitución si se ha convertido en el principalísimo 
alcahuete de la violación sistemática de la Constitución por parte de este régimen”, sentenció el parlamentario. 
 
(26-10-16) El diputado José Simón Calzadilla (MPV–Aragua) informó que la intención del diálogo cuando estén dadas las condiciones, es exi-
gir que sea el ciudadano venezolano el que ejerza su soberanía mediante el sufragio. En este sentido aseguró “esa es nuestra lucha hoy y 
nuestra lucha mañana, con los gremios, con los estudiantes, con las amas de casa, con los trabajadores, con los empresarios, con los comer-
ciantes, con los buhoneros y con todo el pueblo que está sufriendo”. 
 
(26-10-16) El diputado Tomás Guanipa (PJ-Dtto.Capital) hizo un llamado al Gobierno Nacional a contarse en unas elecciones generales, tras 
la suspensión del referendo revocatorio presidencial y  señaló que  se está violando la Constitución Nacional al no realizarse la consulta elec-
toral ni las elecciones regionales este año.  
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