Bole n N° 65
Del 16 al 20 de octubre de 2017

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
Luego de los comicios de gobernadores celebrados el pasado 15 de octubre, el LegislaƟvo convocado en sesión ordinaria aprobó un acuerdo en rechazó al
“proceso fraudulento de elecciones” impulsado por órdenes del Gobierno Nacional. En este senƟdo los parlamentarios denunciaron el hecho argumentando tener pruebas de los Ɵpificados delitos electorales comeƟdos, además exhortaron a que el Concejo Nacional Electoral sea reformado por sus repeƟdas
posiciones evidentemente parƟdistas, por lo cual fue raƟficado el procedimiento para la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral
(CNE) a cargo de la Comisión de PolíƟca Interior.

Unión Interparlamentaria designa a Delsa Solórzano
vicepresidente de la comisión de DDHH

Diputado Armando Armas denuncia agresiones contra la AN ante la OEA

TSJ designado por la AN emprende nuevo camino con apoyo internacional

Inflación de Venezuela se ubica como la más
alta de la región

16‐10‐17



El dip. Carlos Paparoni (PJ- Miranda) aseguró que los resultados de las elecciones regionales realizadas el pasado 15 de octubre no se reconocerán
debido a que el Gobierno y el CNE “han impedido que los venezolanos se expresen libremente”.



El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) manifestó que el CNE destruyó la ruta electoral “como mecanismo para dirimir las diferencias” en el país.

17-10-17


El dip. Luis Eduardo Parra (PJ- Yaracuy) aseguró que “en Yaracuy no reconoceremos los resultados hasta que se audite el 100% de las mesas y el
proceso de transmisión” de los comicios regionales.



La dip. Adriana D’elia (PJ- Miranda) denunció que el Gobierno nacional sigue violando los derechos al dip. Gilber Caro (VP– Miranda), detenido
el pasado 11 de enero, ya que por séptima ocasión fue diferida su audiencia.



La dip. Marialbert Barrios (PJ- Dto.Capital) denunció, con motivo del día de la alimentación, que “los más pequeños siguen padeciendo la falta
de alimentos que garanticen una nutrición balanceada”.



El dip. Miguel Pizarro (PJ– Miranda) aseguró que siempre incentivó a la ciudadanía al ejercicio del voto como forma de lucha pacífica.

Transparencia.org.ve

18‐10‐17


La dip. Delsa Solorzano (UNT– Miranda) fue designada vicepresidente del Comité de DDHH de la Unión Interparlamentaria, siendo la primera
mujer venezolana en obtener el cargo.



El dip. Freddy Guevara (VP– Miranda) informó que se están invesƟgando los casos de personas que fueron cambiadas de centro electoral el
mismo día del desarrollo de los comicios regionales.



La dip. Larissa González (AD– Delta Amacuro) informó se procederá exigir una auditoría para demostrar que hubo votos múlƟples en las pasadas
elecciones .“El CNE torció la voluntad de los deltanos” expresó.

19‐10‐17


El dip. Daniel Antequera (LCR– Lara) informó en conmemoración del día mundial del cáncer de mama que “en Venezuela diariamente 15 mujeres son diagnosƟcadas con cáncer de mama, juntos fomentemos la prevención”



El dip. Julio Borges (PJ– Miranda) expresó que la delegación designada para asisƟr a la Unión Interparlamentaria en Rusia estaba originalmente
conformada por la junta direcƟva de la AN pero el gobierno impidió que salieran del país. También aseguró que “hay que hacer el debate para
nuevas autoridades del CNE, con las actuales rectoras no hay confianza”.

20‐10‐17


El dip. José Brito Rodríguez (PJ- Anzoátegui) aseguró que el Gobierno asalta las gobernaciones que perdieron para poner a impostores.



El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) en rueda de prensa, informó que la AN llevará informe electoral a instancias internacionales para que sea auditado.



El dip. Carlos BerrizbeiƟa (PJ- Carabobo) denunció que “el régimen abusó de los medios y ventajismo para imponer sus candidatos” a las elecciones regionales del pasado 15 de octubre.



El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) declaró que si no hay un cambio profundo en el sistema electoral no parƟciparan (MUD) en más elecciones.

