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A pesar de la activación de la ANC, el autoritario uso del salón protocolar del Palacio Federal apoyado por la GNB y las restricciones 
impuestas a los diputados para ingresar al Parlamento, estos continuaron en ejercicio de sus funciones y aprobaron dos proyectos 
acuerdo. Uno en rechazo al decreto de la nueva asamblea chavista y sus pretendidas facultades respecto a poderes constituidos y el 
otro con motivo  a la firma de la Declaración de Lima para la defensa y restitución del orden constitucional de Venezuela. 

07-08-17 El dip. Gregorio Graterol (PJ- Falcón) aseguró que el 30 de julio se consumó “la estafa electoral más grande de todo el 
continente”, esto con referencia a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. 
 
07-08-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) fijó posición sobre las comisiones de la verdad y aseguró que estas buscan 
enjuiciar a los parlamentarios y eliminar la inmunidad parlamentaria "con testigos falsos y pruebas ficticias”. 
 
07-08-17 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) denunció que el parlamentario Gilber Caro cumplió 202 días bajo arresto y calificó el 
hecho como  un secuestro. 
 
08-08-17 El dip. Stalin González (UNT- Dtto. Capital) denunció que un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y 
colectivos afectos al gobierno impidieron la entrada de los diputados de la AN al Palacio Federal Legislativo. 
 
09-08-17 Parlamento aprobó dos proyectos de acuerdos. Uno con motivo de la firma de la Declaración de Lima para la defensa y 
restitución del orden constitucional; otro en rechazo a decreto de fraudulenta ANC sobre pretendidas facultades respecto a pode-
res constituidos. 
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09-08-17 El dip. Marcos Padovani (Redes-Sucre) se incorporó a la Cámara como principal, tras la renuncia de Rafael Rodrí-
guez, quien se separó de su cargo para legislar en la ANC. 
 
09-08-17 El dip. Rafael Guzmán (PJ-Miranda) informó sobre el índice de inflación presentado por la Comisión de Finanzas y 
expresó que “la inflación acumulada en estos 7 meses fue de 249%”. 
 
09-08-17 La dip. Delsa Solorsano (UNT- Miranda) presidenta de Comisión de Política Interior, expuso que la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe preliminar sobre la violación de  los 
derechos humanos en Venezuela, a pesar de que el gobierno Nacional impidió el ingreso  de los delegados de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) al país. 
 
10-08-17 La Comisión Especial de la Asamblea Nacional para evaluar las irregularidades de los comicios de la ANC, conside-
ró que la falta de transparencia hace inauditables las elecciones del 30 de julio. 
 
10-08-17 El dip. Ismael García (AD-Aragua) se inscribió a la candidatura de la gobernación del estado Aragua por el partido 
Acción Democrática, a pesar de figurar como militante de Primero Justicia. 
 
10-08-17 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) denunció que en la sesión de la ANC del salón protocolar del Palacio Fe-
deral Legislativo, hubo sustracción de equipos de sonido, cables y micrófonos: “se robaron equipos de sonido y esa es la 
imagen justamente del país que no queremos vivir, la de un país jaqueado del abuso y la persecución”. 
 
10-08-17 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) responsabilizó a las autoridades nacionales y regionales de las re-
cientes inundaciones ocurridas, tras el paso de onda tropical que causó fuertes precipitaciones y la crecida del río Orino-
co,  afectando a  un total de 2 mil 107 familias en los municipios Casacoima, Antonio Díaz y Tucupita, en Delta Amacuro. 
 
10-08-17 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) aplaudió que los cancilleres de 12 países de América reunidos en Lima, 
condenaran enérgicamente la ruptura del orden democrático en Venezuela, y el desconocimiento de la ilegítima e ilegal 
constituyente y "todos los actos que emanen de ella". 

Transparencia.org.ve 


