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Los parlamentarios se fueron a las calles
Este mes de abril pasará a la historia. La dinámica legislativa cambió y los diputados tomaron la calle para exigir el restablecimiento
del orden constitucional. Después de que el Tribunal Supremo de Justicia, emitiera las sentencias 155 y 156, con las que toma el
lugar del Legislativo, los parlamentarios iniciaron una etapa de manifestaciones, teniendo como foco la exigencia de elecciones y el
respeto a la institucionalidad del Parlamento. Leer más

15 actividades de presión y
contando

Las agresiones verbales se
transformaron en golpes,
fracturas y heridas

¿Qué exigen los diputados?

Desde el 30 de marzo, los

Antes de su instalación en

La mayoría parlamentaria re-

diputados de la bancada ma-

2016 el Parlamento ya había

clama la exigencia de un cro-

yoritaria no han cesado las

sido el blanco de ataques por

nograma electoral, el resta-

actividades de presión en la

parte del Tribunal Supremo

blecimiento de las funciones

calle. El TSJ, la Defensoría, la

de Justicia, sin embargo, este

del Parlamento, la apertura

Fiscalía, la Comandancia de la

año las agresiones se torna-

de un canal humanitario y la

GN son algunas sedes ante las

ron violentas y varios dipu-

liberación de presos políticos.

cuales han hecho exigencias.

tados fueron afectados física-

Leer más

Leer más

mente y sus vidas estuvieron
en riesgo.

Leer más

Transparencia.org.ve

Los diputados en las regiones
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