
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  
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La plenaria sesionó en dos oportunidades esta semana acordando rechazar y desconocer los resultados y futuras acciones de la ANC. 
Una Comisión Especial presidida por el diputado Ángel Medina solicitó al MP iniciar acciones penales contra los rectores del CNE por 
las acusaciones de presunto fraude electoral ocurrido el 30 de julio.Los diputados chavistas Eustoquio Contreras, Germán Ferrer e In-
vonne Tellez renunciaron al bloque parlamentario del PSUV, mientras que embajadores y representantes de los gobiernos de España, 
Inglaterra, México, Francia, Canadá y Argentina, acudieron al Parlamento para manifestar su respaldo al legislativo. 

01-08-17 El diputado Freddy Guevara (VP-Miranda) desmintió que estuviera aspirando a una gobernación en las venideras elec-

ciones regionales.  

 

01-08-17 El diputado Carlos Valero (UNT-Carabobo) precisó que independientemente de lo que haga el "régimen" con el Palacio 

Federal Legislativo, "donde se reúnan los diputados, ahí estará presente y representada la soberanía popular".  

 

02-08-17 El diputado Edgar Zambrano (AD-Lara), aseguró que la Asamblea Nacional seguirá ejerciendo sus funciones dentro del 

Palacio Federal Legislativo.  

 

02-08-17 La diputada Laidy Gómez (AD-Táchira) responsabilizó al ministro de Defensa Vladimir Padrino y al gobernador de Táchira 

José Vielma Mora por las muertes ocurridas en la entidad andina el 30 de julio.  

 

01-08-17 El diputado Carlos Valero (UNT-Carabobo) precisó que independientemente de lo que haga el "régimen" con el Palacio 

Federal Legislativo, "donde se reúnan los diputados, ahí estará presente y representada la soberanía popular".  

Diputados Eustoquio Contreras y Germán 
Ferrer renunciaron al bloque de la patria  

Diputada Adriana D´Elías rechaza inhabilita-
ción impuesta por la CGR en su contra   

Comisión de Política Exterior insta a la co-
munidad internacional desconocer la ANC  
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Parlamento rechazó fraude electoral de la ANC e instó al MP ejercer  
acciones penales contra rectores del CNE  
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18-07-17 El dip. Hugo Carvajal (Gpp- Monagas) calificó como un acto “políticamente válido” la consulta popular convocada 
por el Parlamento realizada el pasado domingo. Aseguró que este mecanismo podría contribuir a "disminuir las tensio-
nes" en medio del violento conflicto al que ha estado sometido el país en los últimos meses. 
 
18-07-17 Luis Barragán (Vente- Aragua) consideró que la AN no sólo debe nombrar a los magistrados del TSJ y los rectores 
del CNR, sino reactivar la Comisión de la Transición que se dio para la aplicación concreta de la Hora 0 que fue el principal 
mandato de la consulta popular del domingo 16 de los corrientes. 
 
18-07-17 El dip. Richard Blanco (ABP- Dtto Capital) denunció que encapuchados quemaron un vehículo en el Paraíso atribu-
yendo el hecho a personas a efectos al Gobierno describiendo fue el “régimen haciendo de las suyas".  
 
18-07-17 AN aprobó el Acuerdo sobre el informe final de los resultados del acto de la Mesa de la Unidad Democrática fren-
te a la Constituyente, presentado por la Comisión de Garantes.  
 
19-07-17 El dip. Henry ramos Allup indicó su compromiso en conjunto con la coalición MUD para conformar un gobierno 
de unión nacional y consideró que para eso "el cambio es indetenible e inminente”. 
 
19-07-17 el dip. Carlos Valero (UNT- Táchira) indicó que “en los últimos días hemos observado manifestaciones calificadas 
como espontáneas, no convocadas por ninguna organización que se haga responsable de lo que ocurra y debemos decirlo 
con responsabilidad”. 
 
19-07-17 Luis Carlos Padilla (AD- Anzoátegui) se refirió a la máxima autoridad del CNE, Tibisay Lucena respecto a sus decla-
raciones por el Plebiscito y precisó que  “se le olvidó que la Constitución nacional habla sobre la desobediencia, potestad 
que está ejerciendo la ciudadanía en contra de un gobierno que viola los Derechos Humanos”. 
 
21-07-17 El dip. José Gregorio Correa  (PJ Cojedes) rechazó las agresiones suscitadas en las adyacencias del canal VTV en 
los Ruices y resaltó que "la libertad de expresión no debe ser agredida" venga de donde venga. 
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