
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  
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Del  19 al 24 de agosto de 2017  

Instalada la acostumbrada Comisión Delegada, el Poder Legislativo en ejercicio de sus funciones convocó a su primera reunión para tratar los 
acontecimientos más relevantes del país en los últimos días. En este sentido el presidente de la Comisión de Contraloría, Juan Guaidó (VP-
Vargas) extendió su colaboración para comenzar una investigación por las denuncias realizadas por la ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz vin-
culadas a la empresa Odebrecht en Venezuela. Asimismo los diputados debatieron el desastre natural ocurrido en Choroní, estado Aragua y 
sobre la falta de asistencia expresada en el lugar por las autoridades competentes. 

19-08-17   
 
 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) Vicepresidente de la AN, aseguró que la Asamblea Nacional desconoce, rechaza y desacata la deci-

sión que tomo la ANC de asumir todas las competencias del parlamento. 
 
 La Asamblea Nacional, se declaró en resistencia contra la ocupación militar de sus instalaciones decretada por el régimen de Nicolás Ma-

duro y su fraude constituyente.  
 
21-08-17  
 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) solicitó al gobierno colombiano que así como le ofrecieron protección a la fiscal general de la República, Lui-

sa Ortega Díaz, ocurra lo mismo con  los magistrados electos por el Parlamento el pasado 21 de julio. 
 
 El dip. Avilio Troconiz (PJ- Zulia) expresó que no participar en las regionales es abandonar la ruta democrática y dejar que el PSUV siga 

destruyendo a Venezuela.  
 
 El dip. Freddy Valera (AD- Bolívar) denunció que la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de asumir todas las competencias del 

parlamento nacional es la continuación de un golpe al hilo democrático venezolano. “Desde que se instaló esta fraudulenta constituyente 
sus integrantes se dedicaron a resolver problemas políticos, para asegurar la permanencia del chavismo en el poder”, expresó.  

 

Parlamento rechazó usurpación de funciones 
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22-08-17 
 El dip. Tomás Guanipa (PJ- Distrito Capital) aseguró que el secretario general de la ONU, Jeffrey D. Feltman y el presidente de Panamá, Juan Carlos 

Varela,  llamaron este martes al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, mostrando preocupación por la situación de Venezuela. 
 
 El dip. Simón Calzadilla (MPV- Aragua) indicó que la alerta roja que solicitará el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Interpol contra 

Luisa Ortega Díaz, es otro teatro más. 
 
23-08-17  
 El dip. Stalin González (UNT- Distrito Capital) expresó que  “en un verdadero sistema democrático debe existir separación de poderes, respeto a 

las instituciones y a la Constitución.”  
 
 El dip. Henry Ramos Allup (AD-Distrito Capital), expresó que la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, tuvo que recular ante la reacción inmediata 

de la Comunidad Internacional, que mostró su total rechazo a la pretensión de querer inhabilitar a la AN.  
 
 El dip. Juan Requesens (PJ- Táchira) Aseveró que los diputados seguirán ejerciendo sus funciones parlamentarias y cumpliendo con  el mandato 

que les otorgó el pueblo que los eligió.  
 
24-08-17 
 La dip. Melva Paredes (UNT- Aragua) presidente de la Comisión de Administración y Servicios propuso conformar una comisión mixta entre Finan-

zas, Contraloría y la que preside para concretar las investigaciones del caso Odebrecht.     

 La dip. Marialbert Barrios (PJ –Distrito Capital) Informó que lo dicho por la fiscal Luisa Ortega Díaz en Brasil, evidencia la razón por la cual  los ve-

nezolanos  en la actualidad  somos más pobres, y  por  la cual  los  CLAP no llegan a los sectores populares.  

 El dip. Juan Guaido (VP– Vargas) Aseguró que el régimen venezolano invirtió al menos 22 mil millones de dólares en contratos con la empresa 

Odebrecht, dinero suficiente para solucionar la coyuntura económica y social del país. 

  

 


