
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 56 
Del 14 al 18 de agosto de 2017  

     
Intensificada la escalada de persecución y represión contra el Legislativo, la Junta Directiva del órgano acordó no asistir a la citación a 

comparecer a la Asamblea Nacional Constituyente para atender el llamado convivencia entre poderes constituidos. Asimismo el dip. 

Julio Borges (PJ- Miranda) informó que la cámara se abstuvo de tomar su acostumbrado receso parlamentario debido a la situación 

política actual. 

14-08-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) denunció que el último índice de inflación calculado por la Asamblea Nacional fue de 
26% en julio, lo que resulta preocupante debido a que ese porcentaje es alcanzado por otros países en años y no en meses. 
 
14-08-17 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) presidente de la AN, informó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del RI-
DAN, se acordó no tener receso parlamentario y continuar las sesiones extraordinarias  durante  todo el periodo de receso. 
 
15-08-17 La dip. Delsa Solorsano (UNT- Miranda) indicó en marco al informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, que desde la discusión del mismo el organismo ha querido evidenciar con rostros e historias ver-
daderas la violación de derechos humanos en Venezuela.  
 
15-08-17 Diputadas Yanet Fermín (VP-Nueva Esparta) y Olivia Lozano (VP-Bolívar) denunciaron que las cámaras de seguridad de la 
puerta de entrada al Hemiciclo de Sesiones de la Asamblea Nacional amanecieron tapadas con un papel blanco, razón por la cual 
tomaron la decisión de destaparlas para garantizar la seguridad de los que asisten al recinto. 
 
15-08-17 El dip. Ángel Medina (PJ-Bolívar)  y vocero del Parlamento Latinoamericano, expresó que cuando uno escucha a un perso-
naje como el presidente de Colombia,  Juan Manuel Santos, catalogar de “dictadura” lo que está pasando en Venezuela, llama mu-
cho la atención. 
 
16-08-17 El dip. Luis Lippa (PJ-Apure) informó que la Contraloría General de la República le inhabilitó políticamente, por lo que no 
podrá participar en la elección de Gobernadores del mes de octubre cuando esperaba competir por el estado Apure. 
 
16-08-17 El dip. Luis Florido (VP- Lara) informó que oficializó su candidatura para las elecciones regionales del próximo mes de oc-
tubre, en las que busca ser electo gobernador del estado Lara. 
 
17-08-17 El dip. Richard Blanco (ABP- Dtto. Capiatal) presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea 
Nacional, informó que adelanta investigaciones sobre la muerte de 37 reos en el penal de Puerto Ayacucho, en Amazonas. 
 
18- 08-17 José Manuel Olivares (PJ- Vargas)  candidato opositor para la Gobernación del estado Vargas, aseguró que la Mesa de la 
Unidad Democrática tiene altas posibilidades de obtener las gobernaciones en las próximas elecciones, a pesar de que el Consejo 
Nacional Electoral y el régimen impongan trabas. 
 
18- 08-17 La Junta directiva de la AN decidió no comparecer  ante la Asamblea Constituyente, la cual había hecho una invitación a 

los parlamentarios el día anterior para “contribuir a la convivencia entre poderes constituidos”. 

Asamblea Nacional recibe respaldo de la 
comunidad internacional 

AN: Orden de arresto contra Germán Ferrer 
aumenta la escala de represión en el país 

¿Cuáles son los diputados que irán por las 
gobernaciones? 
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