
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  
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Del 29 de mayo al 02 de junio de 2017  

Las movilizaciones y protestas promovidas por los diputados continuaron por 10ma semana consecutiva, resultando el diputado 
Carlos Paparoni peligrosamente herido por la represión de la GNB. El presidente de la AN, Julio Borges, realizó una gira por Europa 
donde logró el apoyo del Parlamento Europeo en respaldo a la AN y rechazo a la propuesta de ANC. La plenaria acordó la interpela-
ción del máximo representante del MIN-RIJP, Nestor Reverol por el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, mien-
tras que el presidente del BCV Ricardo Sanguino, será investigado por el daño patrimonial causado con la venta de bonos de PDVSA 
que valían $2.800 millones a Goldman Sachs por $865 millones.  

29-05-17 El dip. Marco Bozo (PJ- Carabobo) aseguró que con la Asamblea Nacional Constituyente el presidente “Maduro bus-
ca quebrar el voto universal, directo y secreto con la ANC. Lo único que busca es permanecer en el poder de manera eterna”. 
 
29-05-17 El dip. Virgilio Ferrer (UNT-Representación Indígena) condenó las torturas que padeció el niño Wayuú Freddy Gon-
zález de 11 años de edad, por presuntos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Maracaibo, estado Zulia. 
 
29-05-17  El dip. Richard Blanco (ABP- Dtto. Capital) expresó que ya “no queremos más muertes en Venezuela, solo lo que 
buscamos es una salida democrática para solventar la crisis que actualmente estamos pasando los venezolanos”. 
 
29-05-17  El dip. Carlos Paparoni (PJ-Mérida) recibió el impacto de agua por una ballena, razón por la que tuvo que ser sutu-

rado en la cabeza luego de la herida causada en la avenida Fuerzas Armadas durante movilización que pretendía llegar a la 

Defensoría del Pueblo. 

30-05-17  AN aprobó tres proyectos de acuerdo: en reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano durante 60 días de re-
sistencia activa; sobre la venta a Goldman Sachs de 2.8 billones de dólares de deuda pública en Bonos de PDVSA y sobre las 
exigencias del pueblo venezolano y de la Asamblea Nacional para la restitución de la Democracia. De igual manera también 
acordó citar al ministro Néstor Reverol  para que rinda cuentas sobre el uso desproporcionado de la fuerza del orden público. 
 

AN responsabiliza al ministro Néstor  
Reverol por represión desmedida y lo cita a  
comparecer 

AN condena financiamiento de Goldman 
Sachs por colaborar con la represión y viola-
ción de DDHH 

Parlamento Europeo respalda a la Asam-
blea Nacional y rechaza propuesta de ANC 
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Diputados elevan denuncias por irregulari-
dades en la entrega de pasaportes al  
Parlasur 

Militares enjuician a diputado mientras en 
la calle agudizan la represión   
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30-05-17  Diputados Tania Diaz (GPP-Dtto. Capital) y Victor Clarck (GPP-Falcón)  denunciaron junto a otros colegas del Blo-
que de la Patria ante el Parlamento Europeo lo que califican como una campaña de violencia fascista impulsada por algu-
nos voceros de oposición para activar escuadras sediciosas que organizan y financian con el objetivo de mantener un am-
biente de ingobernabilidad en la nación. 
 
31-05-17  La dip. Marialbert Barrios (PJ-Dtto. Capital) vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior informó que la re-
presentación venezolana ante el Parlasur exigió a sus colegas no ser indiferente frente la crisis que enfrenta Venezuela des-
de el momento que el Tribunal Supremo de Justicia por orden de Nicolás Maduro rompió el hilo constitucional. 
 
31-05-17  El dip. Diosdado Cabello (GPP -Monagas) advirtió a sus colegas del bloque de la Unidad que con la Asamblea Na-
cional Constituyente se pueden hacer varios cambios en la legislación venezolana, inclusive en la inmunidad parlamentaria 
por lo que dijo "aprieten porque lo que viene es bueno, después van a decir que son perseguidos". 
 
31-05-17  Diputados Julio Borges (PJ-Miranda) presidente de la Asamblea Nacional y Stalin González (UNT-Distrito Capital) 
se reunieron con el cardenal Pietro Parolin y notificaron en sus redes sociales que la “Santa Sede tiene conocimiento de 
que las protestas en el país son protagonizadas por un pueblo que pasa trabajo y busca respeto a la Constitución”. 
 
31-05-17  El dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) señaló que el Tribunal Supremo de Justicia violó las disposiciones 
expresas de la Carta Magna al no convocar un referéndum para aprobar la realización de una Asamblea Nacional  
Constituyente. 
 
01-06-17  El dip. Diosdado Cabello (GPP-Monagas) informó que un grupo de ciudadanos del estado Miranda introdujo un 
amparo en el Máximo tribunal de la Republica, en contra de Capriles Radonki “para que ese irresponsable garantice el or-
den en su estado “. 
 
01-06-17  El dip. Darío Vivas (GPP-Vargas), manifestó que el pueblo venezolano, sin duda, está movilizado en respaldo a la 

Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Moros. 

01-06-17 El dip. Gilbert Caro (VP-XX) fue imputado por el Tribunal Militar 6to por los delitos de traición a la patria y sustrac-
ción de efectos militares. Esto luego de 121 días de ser detenido, violando su investidura parlamentaria. 
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