
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 14 

Del 29  de agosto al 01 de septiembre de 2016 

En marco de la denomina “Toma de caracas” el presidente del Parlamento dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) conoció que 

el presidente de la Republica, Nicolás Maduro declaró que consideraría eliminar la inmunidad a diputados y diputadas de la Asam-

blea Nacional. En concordancia, señalo su rechazo a dichas declaraciones y argumentó que “la Cámara no ha cometido ningún deli-

to, en consecuencia, no le pueden levantar la inmunidad”.  

29-08-16 Dip. Julio Ygarza (ABP-Representación Indígena) aseguró que el hostigamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, no 
podrán impedir la llegada de más de 1.500 ciudadanos de Amazonas e integrantes de los 20 pueblos y comunidades indígenas, 
para asistir este jueves 1ero de septiembre, a la “Gran Toma de Caracas”. 

29-08-16 Comisión Preliminar que tendrá la responsabilidad de escoger a los 10 representantes de la sociedad civil  que partici-
parán en la designación del Comité de Postulaciones Electorales, inició sus actividades de conformidad con las normas estableci-
das. 

29-08-16 Dip. Luis Florido (VP-Lara), acompañado por Lilian Tintori, Carlos Vecchio y Mitzy de Ledezma se reunieron con Edmond 
Mulet, jefe del gabinete de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar las amenazas de 
Nicolás Maduro en contra de los presos políticos y el pueblo de Venezuela de cara a la “Toma de Caracas”. 

29-08-16 Dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) repudió el ataque vandálico perpetrado, por presuntos motorizados violentos afec-
tos al oficialismo, a la sede del partido político Acción Democrática (AD), acontecidos el pasado viernes 26 de agosto, en la ciudad 
de San Cristóbal, estado Táchira. 

30-08-16 Dip. Stalin González (PJ-Dtto. Capital), dijo que este 1 de septiembre todos los venezolanos que no están de acuerdo con 
el Gobierno nacional demostrarán que son mayoría y es por eso que ejercerán el legítimo derecho de participar en la llamada 
“Toma de Caracas” y exigir la realización del Referendo Revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro Moros.  

30-08-16 Dip. José Manuel Olivares (PJ-Vargas) repudió las acciones tomadas contra los dirigente de Voluntad Popular “quiero 
enviar toda mi solidaridad a cada uno de los dirigentes de Voluntad Popular  y rechazar rotundamente estas acciones arbitrarias 
ante las cuales se han visto sometidos”. 

30-08-16 AN acordó rechazar categóricamente la persecución política desatada por el Gobierno nacional contra las organizacio-
nes que integran la Mesa de Unidad Democrática y particularmente contra Voluntad Popular, tras un debate parlamentario sobre 
la difícil situación política que vive el país ante la eminente marcha, denominada “Toma de Caracas”, convocada para este prime-
ro de septiembre. 
 
30-08-16 Dip. Freddy Guevara (VP-Miranda) presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, a su salida de la Comisión De-
legada, sostuvo que el amedrentamiento contra dirigentes de Voluntad Popular por parte de este régimen es sistemático. 

 
 

AN rechazó acciones violentas contra Voluntad Popular  Férreo control en Complejo urbanístico Amanecer 
Llanero  
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30-08-16 Dip. Dignora Hernández (AD-Monagas) coordinadora de la Unidad de Análisis y Seguimiento de la Comisión Perma-
nente de Familia, informó que la familia venezolana está siendo objeto de un atropello y del más “burdo y torpe” maltrato por 
las instituciones que forman parte de Gobierno nacional. 

30-08-16 Dip. Ismael García (PJ-Aragua) aseguró que el gobierno no tiene a nadie quien lo siga debido a que ya no cuentan con 
apoyo del pueblo y si está evadiendo el referéndum revocatorio es porque tienen miedo a contarse, esto en marco de la deno-
minada “Toma de Caracas”. 

30-08-16 Dip. Tatiana Montiel (PJ-Anzoátegui), informó a través de su cuenta en twitter que personas identificadas presunta-
mente con el oficialismo agredieron fuertemente la madrugada de este martes a más de 5 vehículos de miembros de la Unidad 
Democrática en el estado Anzoátegui. 

30-08-16 Dip. Delsa Solórzano (Unidad/Miranda) calificó de brutal la persecución que mantiene el Gobierno contra dirigentes 
de la oposición política venezolana.Manifestó que seguidores del partido Voluntad Popular y otras organizaciones políticas, han 
sido perseguidos y detenidos por funcionarios gubernamentales y acusados de delitos que no han cometido. 

31-08-16 Dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) indicó que los pueblos y comunidades indígenas respaldan la moviliza-
ción denominada: “La Toma de Caracas” para revocar el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro, pues atravie-
san una crisis severa en materia de alimentación, educación y salud. 

31-08-16 Dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) aseveró ”que “no hay poder humano que detenga a un pueblo que decidió 
cambiar” indicando además que la intensificación de la persecución y represión del gobierno de Maduro son muestra fehacien-
te de la franca debilidad de un régimen caduco. Esto, en la víspera de la “Toma de Caracas”. 

31-08-16 Dip. Ángel Medina (PJ-Miranda) presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), , estima que el Gobier-
no nacional ha fracasado en su política diplomática, sin encontrar el apoyo en su afán  para autodeterminarse como presidente 
Pro Tempore del Mercosur. 

31-08-16 Dip. Edgar Zambrano (Unidad-Lara) anunció que el próximo 20 de septiembre se llevará a cabo la instalación formal 
del Grupo de Amistad Interparlamentario de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Polonia el cual él presidirá. 

01-09-16 Dip. Miguel Pizarro (PJ-Miranda), expresó a través de su cuneta Twitter, la gran recepción de pueblo a la denominada 
"Gran Toma De Caracas: Buenos días a todos!!! Sorteando alcabalas, trancas y saboteos han llegado de todos los estados a la 
“GranTomaDeCaracas por el Revocatorio”. 

01-09-16 Dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) dijo que los miembros de la Junta Directiva del Parlamento venezolano y 
demás miembros de la Cámara no han cometido ningún delito, en consecuencia, no le pueden levantar la inmunidad parlamen-
taria apelando a un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. 
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