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Continuando con las protestas de calle, diputados de la Mesa de la Unidad Democrática protestaron en las instalaciones del Metro 
de Caracas para expresar su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, parlamentarios como Gaby Arellano  
(VP- Táchira) denunciaron ante la Fiscalia la violación de DDHH por la REDI y otros cuerpos de seguridad, así como José Guerra  
(PJ- Dtto. Capital) quien también acusó al Contralor General por delito de falsedad documental.  

12-06-17 Diputados Freddy Guevara (VP- Miranda) primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) y Luis Florido, presi-
dente de la Comisión de Política Exterior visitaron la sede del Máximo Tribunal del país para adherirse al recurso contra la 
Constituyente interpuesto por la fiscal general de la republica Luisa ortega Diaz, en la sala electoral. 
 
12-06-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) informó que están formalmente cerradas todas las instancias nacionales 
para rechazar la Constituyente, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar inadmisible el recurso 
presentado por la fiscal general.  
 
12-06-17 Dip. Richard Blanco ( ABP- Dtto. Capital) en modo de protesta en las instalaciones del metro de Caracas,  instruyó a 
los transeúntes sobre la situación país y  expresó las razones por las que  la Constituyente no es la solución para la crisis. 
 
13-06-17  La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes) expresó el respaldo a la máxima autoridad del Ministerio Publico, Luisa Or-
tega Diaz, por considerar que esta actúa en apego a la Constitución y con un órgano autónomo. 
 
13-06-17  Asamblea Nacional aprobó el informe de Comisión Preliminar y juramento integrantes de la sociedad civil y dipu-
tados para del Comité de Postulaciones Judiciales. Además admitió tres acuerdos: (i )de reconocimiento al logro histórico de 
la Selección Vinotinto en la Copa Mundial Sub-20; (ii) en rechazo a la persecución judicial a alcaldes de la oposición y  (iii) pa-
ra la ratificación de la urgencia de canal alimentario frente a profundización de la crisis. 

Diputado Carlos Paparoni detectó sobrepre-
cios de $206 millones en importación de las 
cajas CLAP 

Parlamento ubicó inflación acumulada de 
mayo en 127,8% 

Diputados madrugan en la sede del CNE 
para rechazar la ANC 
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Poder ciudadano sería la piedra en el zapa-
to para elección de nuevos Magistrados 

Acusaciones y amenazas contra diputados 
aumentan   
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13-06-17 El dip. Biagio Pilieri (Convergencia- Yaracuy) presidente de la subcomisión de Medios, resaltó que lo realizado por 
la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, es la continuidad al trabajo que se ha venido ejecutando desde el Parlamento, ya que 
en el tiempo reglamentario fueron destituidos los magistrados que además fueron designados por unos legisladores en 
diciembre del 2015 de “manera irregular y lleno de vicios”. 
 
13-06-17 El dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas) expresó en marco al recurso de nulidad en contra de la ANC introducido 
por la fiscal general Luisa Ortega Díaz ante el TSJ que considera “apoyar la tesis del compañero diputado Pedro Carreño, de 
la insania mental que pueda estar sufriendo la señora Ortega Díaz. Eso tenemos que evaluarlo”. 
 
14-06-17 El dip. Carlos Michelangeli (AD- Anzoátegui) criticó a los dirigentes del oficialismo que promueven la Asamblea 
Nacional Constituyente y aseguró que ninguno de ellos ha leído la Constitución de 1999.  
 
14-06-17 El dip. Germán Ferrer (GPP- Lara) se pronunció en torno a las declaraciones de su esposa, la Fiscal Luisa Ortega 
Díaz en marco a la Constituyente y en contra de los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
y confirmó que están siendo víctimas acoso.  
 
14-06-17 El dip. Pedro Carreño (GPP- Delta. Amacuro) pidió los requerimientos para “la conformación de una junta médica 
para que los expertos, peritos, psiquiatras, y sicólogos evalúen el comportamiento de la fiscal” dijo el parlamentario. 
 
14-06-17 El dip. Juan Requesens (PJ- Táchira) anunció que luego de 75 días de movilizaciones los venezolanos "siguen en 
las calles, Caracas y toda Venezuela" y que lo caraqueños a pesar de los altibajos atendieron el llamado al “Plantón”. 
 
15-06-17 El dip. Tomás Guanipa (PJ- Dtto. Capital) acudió a la estación Maternidad de la Línea 2 del Metro de Caracas para 
enviar un mensaje de conciencia a la población sobre la situación país y en contra de la ANC. 
 
15-06-17 El dip. José Manuel Olivares (MPJ- Vargas), abordó a varios autobuses de Maiquetía para explicarles a los usuarios 
las consecuencias negativas que traería la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), si se llegase a instalar. 
 
16-06-17 El dip. Richard Blanco (ABP- Dtto. Capital) en visita las residencias agredidas por los cuerpos e seguridad del esta-
do, Los verdes en el Paraiso expresó que lo ocurrido “es una violación de DDHH, fueron atacados por vociferar su repudio 
con el régimen y la Constituyente”. 
 
16-06-17 Diputados Juan Manuel Matheus (PJ- Carabobo) y José Guerra (PJ- Dtto. Capital) acudieron al Ministerio Público 
para denunciar “por hechos punible contra el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab y el Contralor, Manuel Galindo, por 
el delito de falsedad documental” por el fraude en la designación de los magistrados del TSJ en el pasado. 
 
16-06-17 Diputados Gaby Arellano (VP-Táchira) Ismael León (VP-Dtto. Capital), Yanet Fermín (VP-Nva. Esparta) y Rafael Ve-
loz (VP- Dtto. Capital), denunciaron ante la Fiscalía General de la República a los ocho jefes de las Regiones de Estrategia de 
Defensa Integral (REDI) de las Fuerzas Armadas por las violaciones de derechos humanos y asesinatos cometidos contra 
manifestantes durante estos 77 días de protesta. 
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