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Grupos violentos asediaron y lanzaron cohetones al recinto parlamentario, mientras que el responsable del destacamento de la 
GNB encargado del resguardo del Parlamento, Coronel Bladimir Lugo, agredió al presidente de la AN Julio Borges. La plenaria acor-
dó fijar las pautas concretas para la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Carta Magna ante la avanzada de la ANC. Desde el 
Comité de Postulaciones Judiciales se avanzó con las entrevistas de los 156 aspirantes a magistrados, mientras que en las activida-
des de calle los diputados Juan Guaidó y Guillermo Palacios resultaron heridos por perdigones disparados por los cuerpos de segu-
ridad del Estado.  

25-06-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) acusó al gobierno nacional de promover la operación ¨tun-tun¨, que 
consiste en tocar puerta a puerta en las casas de interés de los órganos de seguridad y ejecutar detenciones sin órdenes de 
allanamientos y tampoco aprehensión. 
 
26-06-17 El dip. Ismael García (PJ- Aragua) solicitó al Ministerio Público adelantar el juicio por corrupción en contra del ex 
ministro de alimentación Carlos Osorio y además solicitó una investigación en contra de la jueza Omaira Escalona por  
usurpación de poderes. 
 
26-06-17  Comité de Postulaciones Judiciales informó que los 13 nuevos magistrados principales y los 20 suplentes del  
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), serán juramentados entre el 8 y el 14 de julio por la plenaria. 
 
27-06-17 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) afirmó durante el trancazo, que los zulianos seguirán en las calles en una lucha 
en contra de la constituyente. “Los plantones y trancazos siguen siendo multitudinarios y se ha logrado cerrar entre 70 y 80 
puntos solo en Maracaibo” expresó. 
 
27-06-17 El dip. Mariela Magallanes (Causa R -Aragua) informó que nueve personas fueron heridas de bala durante las  
protestas ocurridas en El Limón. Denunció que los disparos contra los  manifestantes fueron efectuados por paramilitares.  
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27-06-17 La dip. Marialbert Barrios (PJ- Dtto. Capital) vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, infor-
mó que fue aprobado el informe de Derechos Humanos ante la comisión presidida por la Parlamentaria, Cecilia Britto, que 
responde a la audiencia pública que se llevó a cabo en Venezuela el pasado 8 de junio del año en curso, donde se constató 
el quiebre de las instituciones y la violación constante a los derechos de los ciudadanos. 
 
27-06-17 El dip. Juan Miguel Matheus (PJ- Carabobo) se refirió a la escalada represiva que la semana pasada dejó el irrepa-
rable saldo de dos jóvenes fallecidos y afirmó que “Fabián Urbina y David Vallenilla fueron asesinados por miembros de la 
Fuerza Armada Nacional que empuñaron sus fusiles en contra de jóvenes desarmados”. 
 
27-06-17 Diputados del estado Aragua: Mariela Magallanes, Ismael García, José Trujillo,  Amelia Belisario y Dinora Figuera 
denunciaron la brutal represión del régimen y rechazaron las actuaciones de los infiltrados, que generan caos en la región. 
 
27-06-17 El dip. Ricardo Aponte (VP- Falcón) informó, en sesión ordinaria, lo relativo a los 161 días de encarcelamiento de 
su colega Gilber Caro, a lo que calificó como un “secuestro” donde también le los alimentos. 
 
27-06-17 AN aprobó Proyecto de Acuerdo en condena de uso de armas de fuego como mecanismo de control de manifes-
taciones pública.  
 
27-06-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) repudió los hechos hechos ocurridos en en el Palacio Legislativo: “Nos 
golpean porque estamos luchando, pero nosotros vamos a seguir al frente de esta batalla por recuperar la democracia de 
Venezuela”, aseveró. 
 
27-06-17 El dip. Marco Bozo (PJ-Carabobo) aseguró que el “asedio” que vivieron los parlamentarios el pasado martes en el 
Palacio Federal Legislativo fue el resultado del mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la respuestas 
que daría el gobierno con las armas ante una inminente escalada de violencia en el país. 
 
27-06-17 La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes) denunció mediante su cuanta twitter ser agraviada.“fui brutalmente agre-
dida, junto a otros diputados a patadas, golpes y empujones por el Coronel Lugo, no debe tener hijas, madre, esposa” res-
pecto a los hechos violentos suscitados en el Palacio de la AN . 
 
28-06-17 El dip. Juan Guaidó, denunció que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (FNB) le dispararon perdigones en 
su cuello y espalda, mientras recorría la avenida Francisco de Miranda a la altura de Altamira en compañía del dipu-
tado Sergio Vergara. 
 
28-06-17 El dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas) se refirió al robo del helicóptero del CICPC para rechazar el ataque a las 
sedes del TSJ y del Ministerio de Interior y Justicia, condenó el hecho e invitó a la militancia chavista a reflexionar y saber 
que ese no es el fin de la revolución. 
 
28-06-17 El dip. Alfonso Marquina (PJ- Lara) aseguró que desde el Gobierno nacional se pretendió “simular un golpe sin 
éxito” e intentaron sembrar armas o material supuestamente subversivo dentro de la Asamblea Nacional para tener argu-
mentos y proceder a disolver el Poder Legislativo, de mayoría opositora. 

29-06-17 El dip. Juan Miguel Matheus (PJ– Carabobo) solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia que en Sala Plena se ini-
cie el proceso para remover de su cargo al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab por faltas graves en las que ha incurri-
do el Defensor “al incumplir con los artículos 274, 275 y 278 de la Constitución y las demás obligaciones previstas en la 
LOPC (numeral 3 del artículo 22)”. 
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