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El Parlamento adelanta la discusión de un Proyecto de Ley Marco para la Transición a la Gobernabilidad Democrática que tendría 
por objeto la convocatoria de elecciones presidenciales. El Comité de Postulaciones Judiciales recibió más de 100 candidaturas pa-
ra su evaluación, pautándose para mediados de julio la fecha de designación de los nuevos magistrados. Las agresiones contra par-
lamentarios durante manifestaciones continuaron sumándose, mientras que la sede administrativa del legislativo fue atacada este 
viernes por simpatizantes del Gobierno. 

19-06-17 El dip. Diosdado Cabello (GPP-Monagas) aseguró que la Asamblea Nacional y la Fiscalía de la Republica podrían ser 
disueltas o, en todo caso modificadas, luego del 30 de julio, fecha en la cual deberían realizarse las elecciones para la Asam-
blea Nacional Constituyente. 
 
19-06-17 El dip. Julio César Reyes (GE- Barinas) señaló que los funcionarios de la Guardia Nacional se les olvidó, o no acata-
ron lo dicho por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López “ quien dijo que no quería ver a un GN usando (…) como 
los efectivos de la Guardia  lanzaron bombas lacrimógenas , perdigones”. 
 
20-06-17 Diputados Jorge Millan (PJ- Dtto. Capital) Tomás Guanipa (PJ- Dtto. Capital ) José Guerra (PJ- Dtto. Capital) Marcos 
Bozo (PJ- Carabobo) José Manuel Olivares (PJ-Vargas) entre otros, "madrugaron" en la Comandancia de la Guardia Nacional 
Bolivariana, de El Paraíso, para exigirles justicia por las muertes durante las protestas.  
 
20-06-17 El dip. Andrés Avelino (GPP-Lara) señaló que el proceso para seleccionar a nuevos magistrados que anunció la 
Asamblea Nacional no tendrá valor jurídico por los actos emitidos por la sala constitucional del TSJ. 
 
20-06-17 La dip. Tania Díaz (GPP-Dtto. Capital) se pronunció tras la muerte del joven Fabián Urbina, quien fue asesinado de 
un disparo durante una protesta. Comentó que la “oposición convoca y arma a adolescentes en sus movilizaciones para que 
cometan actos terroristas”. 
 
20-06-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda) calificó como "golpe de Estado con togas" la solicitud de antejuicio de méri-
to a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz a través de su cuenta social en Twitter . 

20-06-17 El dip. Armando Armas (VP-Anzoátegui) vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa, aseguró que los 
cambios en el Alto Mando Militar anunciados por el Ejecutivo, obedecen al descontento que existe a lo interno de la Fuerza 
Armada Nacional. 

 

20-06-17 El dip. José Brito (PJ-Anzoátegui) denuncio que el funcionario que preside el poder moral en Venezuela, Tarek Wi-
lliam Saab “es un farsante”. A propósito de la irresponsable y falsa afirmación de su madre quien acusó a dirigentes de la tol-
da aurinegra (Primero Justicia) de amenazar con incendiar su vivienda. 
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20-06-17 El dip. Rosmit Mantilla (VP- Táchira) en marco de una gira internacional por distintos países de Latinoamérica, se 
reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Guillermo Gallegos, con el fin de lograr que el Parlamen-
to salvadoreño se pronuncie en apoyo al pueblo venezolano. 
 
20-06-17 La dip. Milagros Paz (PJ-Sucre), aseguró que hay que “darle la bienvenida a todo aquel que se ponga del lado de la 
Constitución y de las leyes y rechazar todo proyecto que involucre el querer perpetuarse en el poder” en detrimento de un 
pueblo que lleva años muriendo de hambre y miseria. 
 
21-06-17 AN conformó el Comité de Defensa de las Victimas de la Represión del Municipio Libertador”. 
 
21-06-17 Diputados Winston Flores (VP-Vargas), William Dávila (AD- Mérida), Franco Casella (Vente- Miranda), Carlos Lo-
zano (CC- Carabobo) irrumpieron en la sesión plenaria de la asamblea general de la Organización de los Estados America-
nos (OEA) en protesta contra el régimen de Nicolás Maduro donde gritaban “no más dictadura; Maduro asesino” y mostra-
ban imágenes de lo que ocurre en el país. 
 
21-06-17 El dip. Jorge Millán (PJ-Dtto Capital) aseveró que el parlamento legislará a favor de un proyecto de Ley de Indem-
nización a las Víctimas de la Represión para procurar la indemnización material y las sanciones a los responsables de atroci-
dades cometidas en el gobierno de Maduro. 
 
22-06-17 La dip. Dennis Fernández (AD-Cojedes) segunda vicepresidenta de la AN , aseguró que las últimas decisiones del 
Tribunal Supremo de Justicia atentan contra los derechos de los venezolanos, por lo que llamó nuevamente a la ciudadanía 
y los instó a que se apegaran al artículo 350 de la Constitución y desconozcan dichas decisiones. 
 
22-06-17 La dip. Carmen María Silovi (AD- Mérida) resultó herida de perdigón, producto de la fuerte represión de la Policía 
de Mérida durante una protesta en contra del gobierno de Nicolás Maduro en el sector Ejido, estado Mérida. 
 

23-06-17 El dip. José Manuel Olivares (PJ-Vargas) envió un mensaje a los nuevos jefes militares de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana nombrados por el presidente  Nicolás Maduro, contextualizado en la muerte de David Vallenilla : "Decidan 
ustedes si esta es la Fuerza Armada que quieren en Venezuela ¿Que más tiene que pasar para que ustedes, oficiales de alto 
rango, entiendan que están matando el futuro de este país?". 

23-06-17 El dip. Roque Valero (GPP-Aragua) criticó a la oposición venezolana en la red social twitter: “Incitan al odio les en-
gañan, se toman la foto y se van a tuitear el fallecimiento de su próxima víctima. Dios bendiga a nuestra juventud”.  Esto a 
propósito del joven asesinado en la Carlota por cuerpos de seguridad del Estado. 
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