
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 51 
Del 3 al 7 de julio de 2017  

El Parlamento fue asaltado el 5 de julio por grupos oficialistas armados que agredieron diputados, periodistas y trabajadores, todo 
bajo la mirada de los funcionarios de la GNB encargados del resguardo del Poder Legislativo. Los grupos irregulares impidieron la 
salida de los diputados del recinto legislativo durante más de 6 horas. El asedio y amedrentamiento no impidió que los diputados 
aprobaran un acuerdo para convocar una consulta popular el 16 de julio con la intención de conocer la opinión de la ciudadanía 
entorno a la ANC.   

03-07-17 La Comisión Permanente de Defensa citó para el 12 de julio al Coronel Bladimir Lugo, por los hechos ocurridos el 27 de 
junio en la sede del Palacio Federal Legislativo en la que ingresaron supuestas cajas con material del CNE.  
 
03-07-17 El diputado de la bancada del Polo Patriótico, Germán Ferrer (PSUV-Lara) se incorporó en la plenaria de la AN para reto-
mar su curul, luego que desde el 17 de enero ningún diputado de la bancada acude a las sesiones legislativas.  
 
04-07-17 Los diputados Juan Guaidó (VP- Vargas) e Ismael García (PJ-Aragua) interpusieron una denuncia ante el Ministerio Públi-
co contra del presidente Nicolás Maduro, por la comisión de “Instigación al odio y Apología del delito”.  
 
04-07-17  El diputado Daniel Antequera (Causa R-Lara) fue retenido por funcionarios de la GNB por 3 horas durante la actividad 
denominada “El Plantón” en la ciudad de Barquisimeto del estado Lara.  
 
07-07-17 La Comisión de Finanzas informó que la inflación del mes de junio se ubicó en 21,4%. Siendo la acumulada de 2017 en 
176%.  

Parlamento autorizó nombramiento del  
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González 
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Diputado Américo De Grazia denunció la 
anulación de su pasaporte 
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