
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 52 
Del 10 al 14 de julio de 2017  

 
Los parlamentarios opositores se dieron a la tarea de difundir el llamado a la consulta popular prevista para 16 de julio, en la que 
se pretende conocer la opinión de la ciudadanía sobre la Asamblea Nacional Constituyente. La sesión prevista para esta semana 
tuvo que ser suspendida luego que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieran el ingreso de los medios de comuni-
cación al Palacio Federal Legislativo, acción que fue repudiada por todos los parlamentarios de la unidad.  

 
10-07-17 El dip. Germán Ferrer (GPP-Lara) recordó las palabras de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien 
aseguró que “estamos ante un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona Estanga”. 
 
10-07-17 La dip. Cilia Flores (GPP- Cojedes) y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, expresó descontento con los 
colegas opositores: “mucha gente nos ha preguntado que cómo es posible que estos diputados hacen y deshacen y nadie los 
mete presos, pues les llegará el momento con la constituyente y que cada quien pague por los delitos que están cometien-
do“. 
 
11-07-17 El dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas) y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, remarcó que en cuanto 
la ANC sea instalada, esta tomará el hemiciclo del Parlamento venezolano para funcionar, al tiempo que indicó que la inmu-
nidad parlamentaria de los diputados será allanada. 
 
11-07-17 El dip. Stalin González (PJ-Dtto. Capital) calificó como una “medida desesperada” del Gobierno la decisión del Con-
sejo Nacional Electoral de convocar un simulacro comicial en paralelo a la consulta popular propuesta por la dirigencia oposi-
tora para el domingo 16 de julio. 
 
12-07-17 El dip. Pedro Carreño (GPP-Delta Amacuro) informó que solicitarán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso 
de nulidad de la consulta popular que convocó la Mesa de la Unidad denominada para el próximo 16 de julio. 
 
12-07-17 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) aseguró que la oposición logró algo “inédito en Venezuela, “nadie espera-
ba que mantuviésemos la convocatoria en la calle durante más de 100 días”, sin embargo lamentó las victimas fatales en las 
protestas, recalcó que es una pena la actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los 
manifestantes. 
 
13-07-17 El dip. Diosdado Cabello se refirió a su colega, Freddy Guevara (VP– Miranda) como “marihuanita”, tras asegurar 
que la inmunidad de este seria allanada con la instalación de ANC. 

Asamblea Nacional registró inflación del 
mes de junio en 21,4% 

Coronel Lugo ordenó restringir acceso de 
periodistas al Parlamento 

Berrizbeitia: tendremos 33 magistrados ele-
gidos para la próxima semana 
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13-07-17 El dip. William Davila (AD- Mérida), informó sobre la invitación a más de 12 personalidades y parlamentarios de 
otros países, para que vengan a Venezuela y participen en calidad de observadores del proceso consultivo convocado para 
el próximo domingo 16 de junio. 
 
13-07-17 el dip. Juan Miguel Mathues (PJ-Carabobo) expresó: “le hemos pedido al Ministerio Público que de manera pre-
ventiva despliegue sus fiscales a lo largo y ancho del país para el día domingo 16 y que estén prevenidos para la even-
tual asistencia de víctimas que resulten afectadas por delitos cometidos por grupos paramilitares del Gobierno o por 
los órganos de seguridad del Estado”. 
 
14-07-17 El dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) aseguró que “más del 90 % de los venezolanos no cree ni necesita la 
ANC”, y considera que esto se debe a que no está consultada al pueblo. 
 
14-07-17 El dip. Freddy Valera (AD- Bolívar) opinó que “mientras Maduro y su séquito de incompetentes gastan millones 
en imponer y aprobar una Asamblea Nacional Constituyente para legalizar su dictadura en Venezuela, el pueblo de Bolívar 
muere de paludismo”, sentenció. 

 
. 

Transparencia.org.ve 


