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Boletín  N° 23 

Del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2016 

Luego de citar al presidente de la Republica, Nicolás Maduro a compadecer ante la plenaria con el objeto de un "juicio político", la 

Mesa de la Unidad Democrática acordó por unanimidad suspender la medida, hasta el próximo 11 de este mes, con motivo de pro-

ceder en un dialogo convocado desde el Vaticano, para encontrar soluciones a la crisis del país.  

31-10-16 El dip. José Manuel Olivares (PJ-Vargas), presidente de la Subcomisión de Salud expresó que actualmente se tiene la po-
sibilidad de resolver a corto plazo la crisis humanitaria que enfrenta el sector salud en el país. A su juicio, luego de meses de lucha 
y de debate se ha logrado que los factores políticos coadyuven para brindar una solución a los problemas de los venezolanos. 
 
01-11-16 El dip. Freddy Guevara (VP-Miranda) aceptó el diferimiento de los puntos a tratar durante la sesión ordinaria del 01 de 
noviembre donde se pretendía la comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Mo-
ros,alegando que la medida no sea eterna, por el contrario que se espere solo un tiempo prudencial para continuar la agenda que 
se había anunciado en Cámara. 

01-11-16 El dip. Hemediación del Vaticano. A su juicio, es una decisión valiente de algunos representantes de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD)."Cuenten con nuestra disposición para tomar el camino de la paz", dijo. 

01-11-16 El dip. Luis Aquiles ctor Rodríguez (GPP- Bolivar), reconoció a la oposición venezolana por sentarse en la mesa de diálogo 
nacional que cuenta con la Moreno (AD – Miranda), presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo indicó que el 
encuentro desarrollado el pasado domingo 30 de octubre entre el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática está comenzan-
do a dar sus frutos. 

02-11-16 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) consideró que el proceso exploratorio de diálogo entre el Gobierno y la oposición 
es un “avance positivo en el ámbito político y social”, el cual incluye, entre otros temas, cronograma electoral para el Revocatorio 
y liberación de dirigentes políticos presos, quienes han sido “mártires de un sistema judicial viciado y politizado”. 
 
02-11-16 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) afirmó que el proceso exploratorio de diálogo busca solucionar los pro-
blemas de Venezuela, y aseguró que para resolver la crisis económica y humanitaria se necesita fijar el cronograma electoral del 
Referéndum Revocatorio y las elecciones regionales para este mismo año 2016.    
 
02-11-16 El dip. Franco Casella (Vente-Miranda), aseguró que los venezolanos esperan una repuesta a corto plazo de la mesa de 
diálogo con el Gobierno, el representante del Vaticano y los tres ex presidentes latinoamericanos que participan en la conversa-
ción. También explicó que de lo contrario, “estaríamos generando desmotivación, desencanto e inclusive la sensación de traición 
a nuestros electores, que esperan un cambio pacífico y democrático”. 
 
02-11-16 El dip.  Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) presidente de la Asamblea Nacional expresó,  ante las amenazas emitidas 
por el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra el partido opositor Voluntad Popular, su rechazo y a su vez sentenció 
que el gobierno no quiere diálogo porque ya está buscando la forma de dividir a la MUD. “Quiero expresar mi respaldo activa-
mente a Voluntad Popular y a Freddy Guevara que es su coordinador nacional encargado, ante esta amenaza”, dijo.  
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02-11-16 El dip. Freddy Guevara (VP-Miranda), presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, acompañado de varios representantes 
de la MUD,y varios dirigentes de diversos partidos políticos, respondió a las acusaciones y amenazas proferidas por el Presidente Nicolás 
Maduro, afirmando que la persecución continuada del régimen en contra de la tolda naranja solo logrará fortalecer el inequívoco compro-
miso de lucha y voluntad por conquistar el cambio que necesita y clama Venezuela. 
  
02-11-16 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto.Capital), afirmó que los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confían plenamente 
en el Vaticano, por lo cual, recalcaron que la intención siempre ha sido conseguir un “desenlace electoral pacífico y democrático”. 
 
02-11-16 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda), presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior aseguró que en los próximos 
días consignará ante el Ministerio Público (MP), los casos en donde el Estado venezolano ha violado los derechos humanos a ciudadanos y 
funcionarios públicos, por pensar diferente. 
 
02-11-16 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Na-
cional, reiteró la necesidad de actualizar el cono monetario que circula en el país desde el 2008, es decir, los billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
bolívares, respectivamente, con el fin de “acoplarlo a la realidad inflacionaria” que se estima, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
en 700% al cierre de 2016. Tambien expresó que los billetes que deberían emitirse serían los de 500, 1000, 2000 y 5000 bolívares; mientras 
los de 10.000 y 20.000 bolívares “deberían aparecer” para el primer trimestre del próximo año. 
 
02-11-16  El dip. Juan Guaidó (VP-Vargas) expresó que la suspensión de la marcha a Miraflores y del juicio político al presidente Nicolás Ma-
duro, son medidas que representan la voluntad de diálogo por parte de la  MUD en pro a los lineamientos emitidos de la Santa Sede del Va-
ticano. 
 
02-11-16 El dip. José Luis Pirela (APV- Zulia) denunció a la Policía del Municipio San Francisco en el Estado Zulia, por protagonizar hechos vio-
lentos y de violación de Derechos Humanos contra diversos ciudadanos  que se encontraban manifestando pacíficamente en favor de sus 
derechos, donde además resultó herido el padre José Palmar. También expresó que estas acusaciones serán remitidas ante el Ministerio 
Público para que se abran las investigaciones pertinentes. 
  
03-11-16  La dip. Mariela Magallanes (Causa R-Aragua), en su condición de Subjefa de la Bancada de la Unidad, dijo ante las recientes agre-
siones del Presidente Nicolás Maduro contra miembros del Poder Legislativo y partidos políticos de la coalición opositora, que la cohesión 
democrática sin fisuras no retrocederá ante el cumplimiento de condiciones hasta conseguir la salida pacífica que todos los venezolanos cla-
man. 
 
03-11-16  El dip. Edgar Zambrano (AD-Lara), se reunió con el Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa Francisco, Monseñor Aldo Giordano, 
a quien le transmitió su apoyo en las gestiones de paz, diálogo y reencuentro que por la sociedad venezolana se están haciendo desde el Es-
tado Vaticano. 
 
03-11-16  La dip. Amelia Belisario (PJ-Aragua), exigió a las autoridades gubernamentales la libertad de los trece jóvenes detenidos el pasado 
26 de octubre por funcionarios de la Policía de Aragua. Cabe recordar que los jóvenes fueron detenidos mientras participaban de forma 
pacífica en la llamada Toma de Venezuela que se llevó a cabo en la ciudad de Maracay y de forma simultánea en todo el país. 
 
04-11-16 El dip. Earle Herrera (GPP- Anzoátegui) aseguró que el PSUV nunca perderá unas elecciones presidenciales. “Si vamos a unas elec-
ciones, vamos a respetar los resultados. Pero nosotros nunca vamos a perder unas elecciones presidenciales”, expresó.  
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