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¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 44 
Del 15 al 19 de mayo de 2017 

A 51 días desde que el presidente del Parlamento, Julio Borges (PJ-Miranda) denunciara como un Golpe de Estado la sentencia 156 de 
la Sala Constitucional del TSJ, el Parlamento mantiene como dinámica principal la movilización de calle y la protesta para contrarrestar 
la situación. La Cámara acordó la creación del “Frente en Defensa de la Constitución” como respuesta a la ANC impulsada desde el Go-
bierno Nacional. Por su parte el Ejecutivo, sin autorización de la AN, promulgó otra extensión del Decreto de Emergencia Económica, 
mientras que la inmunidad parlamentaria de la diputada Yanet Fermin (VP-Nva. Esparta) fue vulnerada al ser retenida por más de 3 ho-
ras por funcionarios de la GNB. 

15-05-17 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) enfatizó ante los  acontecimientos del país que “la situación internacional de Vene-
zuela cada día se complica, porque cada día lo que busca el régimen de Maduro es entorpecer, en vez de llegar a un acuerdo con la 
comunidad internacional”. 
 
15-05-17 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda) presidente de la Asamblea Nacional,  rechazó la detención de su colega suplente, Yanet 
Fermín, y expresó: “Nuevamente el Gobierno de Nicolás Maduro viola la inmunidad parlamentaria de un diputado al detener 
a Yanet Fermín arbitraria e injustamente”. 
 
15-05-17 Comisión Preliminar de la AN inició el proceso de recaudación para activar el Comité de Postulaciones Judiciales, a fin de 
sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que fueron designados de manera fraudulenta en el año 2015. 
 
16-05-17 Parlamento aprobó creación del "Frente ciudadano para defender la Constitución y la democracia" en el que participan 
sectores académicos, obrero, estudiantil, deportivo y de derechos humanos. 

 

Parlamento instaló frente ciudadano en  
defensa de la Constitución y la Democracia  

AN trabajará garantías civiles y militares 
para instar una transición democrática  

Consulta Pública para reforma de la Ley 
Contra la Corrupción se extiende por 30 
días  
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Parlamentarios no dejan la calle mientras represión continua 
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16-05-17 El dip. Luis Stefanelli (VP-Falcón) denunció ante el Ministerio Público, la aplicación de la justicia militar a jóvenes que 
fueron detenidos durante las manifestaciones que se registraron en la entidad.  
 
16-05-17 El dip. Juan Requesens (PJ-Táchira) presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, responsabilizó al goberna-
dor del estado occidental, José Gregorio Vielma Mora, por las muertes de Diego Hernández y Luis José Alviarez, jóvenes tachi-
renses asesinados este 15 de mayo. 
 
17-05-17 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) aseguró que “En siete semanas de protesta van 43 fallecidos y más de 13 mil 
heridos durante las protestas, es decir un promedio de 300 heridos por día”. 
 
17-05-17 La dip. Nora Delgado (GPP- Miranda) opinó, en marco a lo ocurrido los últimos días en el país que  “hay una oposición 
que se quitó la mascara del capitalismo para mostrar la cara del fascismo”. 
 
17-05-17 La dip. Yanet Fermín (VP- Nva. Esparta) anunció acciones legales contra el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor 
general Néstor Reverol, quien la responsabilizó de las acciones registradas el pasado lunes, mientras en la entidad se cumplía la 
jornada de “Gran plantón” convocada por la MUD. 
 
17-05-17 Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión “de alto nivel” que evaluará las garantías que permitan la 
transición democrática y la unidad nacional; un Acuerdo en rechazo a persecución, destitución e inhabilitación contra alcaldes 
y gobernadores electos. 
 
17-05-17 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) anunció en su cuenta de la red social Twitter la presencia de colectivos armados en la 
sede la UPEL Maracay, quienes dispararon a los estudiantes resultando cinco de ellos “heridos de gravedad“. 
 
18-05-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) aseguró tener pruebas de la presunta tortura y violación con un tubo de un 
estudiante. En consecuencia expresó que la denuncia será llevada "hasta las últimas consecuencias".  
 
18-05-17 La dip. María Gabriela Hernández (Independiente- Monagas) informó que “a pesar de la represión y las amenazas de 
grupos irregulares, el estado Monagas sigue en pie y resistiendo contra un Gobierno que intenta imponer un proceso Constitu-
yente”. 
 
18-05-17  AN instaló el Frente de Defensa de la Constitución instancia plural para el fortalecimiento de la Gran Unidad Nacional 
 
18-05-17 La dip. Amelia Belisario (PJ- Aragua) protestó en contra el Gobierno, esta vez con una pancarta dirigida al ministro de 
Interior y Justicia: “Reverol dá la cara. En Aragua la PNB viola y la GNB le dispara a los estudiantes ¡SADICOS!”. 
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