
 

 

Los parlamentarios se fueron a las calles 
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Este mes de abril pasará a la historia. La dinámica legislativa cambió y los diputados tomaron la calle para exigir el restablecimiento 

del orden constitucional. Después de que el Tribunal Supremo de Justicia, emitiera las sentencias 155 y 156, con las que toma el 

lugar del Legislativo, los parlamentarios iniciaron una etapa de manifestaciones, teniendo como foco la exigencia de elecciones y el 

respeto a la institucionalidad del Parlamento.  Leer más  

15 actividades de presión y 
contando  
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Las agresiones verbales se 
transformaron en golpes, 
fracturas y heridas  

¿Qué exigen los diputados? 

Desde el 30 de marzo, los 

diputados de la bancada ma-

yoritaria no han cesado las 

actividades de presión en la 

calle. El TSJ, la Defensoría, la 

Fiscalía, la Comandancia de la 

GN son algunas sedes ante las 

cuales han hecho exigencias.  

Leer más  

Antes de su instalación en 

2016 el Parlamento ya había 

sido el blanco de ataques por 

parte del Tribunal Supremo 

de Justicia, sin embargo, este 

año las agresiones se torna-

ron violentas y varios dipu-

tados fueron afectados física-

mente y sus vidas estuvieron 

en riesgo. 

Leer más   

La mayoría parlamentaria re-

clama la exigencia de un cro-

nograma electoral, el resta-

blecimiento de las funciones 

del Parlamento, la apertura 

de un canal humanitario y la 

liberación de presos políticos. 

Leer más   
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El Parlamento realizó encuen-

tros con diferentes gremios y 

organizaciones de la sociedad 

civil para discutir las acciones 

a tomar ante las sentencias 

del Tribunal Supremo de Jus-

ticia y la intensificación de las 

protestas en el país. 

 Leer más  

Estado Zulia: El Diputado 

Juan Pablo Guanipa (PJ), ha 

protagonizado los más reso-

nantes actos de protesta local 

o regional. Por ejemplo, la 

toma o cierre del puente so-

bre el lago General Rafael Ur-

daneta (11 de abril) y la pro-

testa ante la residencia oficial 

del gobernador del estado 

(10 de abril).  

Leer más  

La actividad de los 55 dipu-

tados pertenecientes a la 

bancada del Gran Polo Patrió-

tico en la Asamblea Nacional 

se ha reducido solo hacer ac-

to de presencia en tres de las 

21 sesiones efectuadas por la 

Cámara en lo que va de año, 

promediando así un record 

de asistencias de apenas 14%. 

Leer más   

Los diputados en las regiones  ¿Qué hacen los diputados 
chavistas?jj  

AN alinea estrategia con la 
sociedad civil  
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