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Con los votos de la bancada de la Unidad, la Cámara otorgó la moción de censura al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Re-
verol por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y la violación de los DDHH en las manifesta-
ciones opositoras. La Comisión para los DDHH del Parlasur realizó una audiencia pública en el Palacio Federal Legislativo, en dónde 
contó con la participación de diversas ONG. Asimismo la plenaria rechazó la eventual venta de bonos de PDVSA a precios de gallina 
flaca.  

05-06-17 El dip. Pedro Carreño (GPP- Dlta. Amacuro) propuso que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sea destituida por insania por 
consiguinte indicó que irá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se conforme una junta médica de expertos en psicología 
y psiquiatría para que la evalúe. 
 
05-06-17 El dip. Freddy Valera (AD-Barinas) calificó el nuevo Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mer-
cado (Dicom), como un “duro golpe a la vida de los venezolanos” por aplicarse en paralelo a una propuesta constituyente que es re-
chazada por la mayoría de los venezolanos. 
 
06-06-17 AN aprobó dos acuerdos de rechazo. Uno a la venta ilegal de Bonos de Deuda Pública, con vencimiento en 2036, por parte 
del BCV;  el segundo a la actuación inconstitucional del consejo nacional electoral relacionada con las elecciones a una supuesta 
asamblea nacional constituyente. 
 
06-06-17 El dip. Luis Florido (VP- Lara) informó que fue juramentado un "frente para la defensa de la Constitución y la democracia" 
para consultar al pueblo su posición frente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).  
 
06-06-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT– Miranda) condenó la acción desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado contra los 
manifestantes, que dirige el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, donde se evidencia la violación de las normas consti-
tucionales y los derechos humanos. 
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07-06-17 El dip. Carlos Berrizbeitia (ProVzla- Carabobo) informó que en los próximos días se escogerán los seis integrantes 
del Comité de Postulaciones Judiciales, y sus respectivos suplentes.  
 
08-06-17 El dip. Stalin González (UNT- Dtto. Capital) indicó que las diferencias entre el ministro de Defensa, Vladimir Pa-
drino López y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol sobre la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) muestran que las decisiones del presidente Nicolás Maduro están contra lo que el pueblo quiere. 
 
08-06-17 Parlamento aprobó moción de censura al ministro del poder popular pararelaciones interiores, justicia y paz, Nés-
tor Luis Reverol Torres. 
 
08-06-17 Comisión Permanente de Familia solicitó al Ministerio Público defender los derechos sociales y de las familias, 
con motivo de los hechos violentos registrados en las manifestaciones pacíficas, donde la mayoría de las muertos son ado-
lescentes 
 
08-06-17 El dip. Saúl Ortega (GPP- Carabobo) expresó  la necesidad de que se respete el reglamento y la agenda trazada 
por el Parlamento del Mercado Común del Sur, Parlasur en medio de la Audiencia pública de dicho ente realizada en la se-
de del Palacio Legislativo.  
 
08-06-17 El dip. Yul Jabour (GPP- Yaracuy) informó en marco a la audiencia publica de DDHH del Parlasur, que "esta au-
diencia se está realizando hoy en Venezuela porque forma parte de una rotación periódica del organismo y no a la situa-
ción actual del país y nosotros, los diputados del Bloque de la Patria, votamos a favor de la visita para la audiencia". 
 
09-06-17 El dip. Juan Requesens (PJ- Táchira) aseguró que los constantes ataques de los dirigentes del gobierno en contra 
de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, son netamente políticos, debido a que la funcionaria defiende la Constitución que el 
gobierno desea cambiar. 
 
09-06-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda) exhortó a los venezolanos adherirse a la demanda de nulidad que interpu-
so la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). 
 
09-06-17 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital)  informó que el bloque de la Unidad interpusieron una demanda penaln 
ante el Ministerio Publico contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, 
entre ellas Tibisay Lucena, y los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por conspirar 
para cambiar la Constitución con la propuesta de la Constituyente. 
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