
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  
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Del 22 al 26 de mayo de 2017 

 
Ante la avanzada en la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, los diputados del Parlamento fijan postura de rechazo y 
defensa la Carta Magna. En este sentido los parlamentarios afrontan la creación de un Frente Nacional en Defensa de la Democracia, 
incorporando para ello a diversos sectores de la sociedad civil. Las movilizaciones de calle emprendidas por los legisladores continua-
ron, mientras que las agresiones contra los diputados siguen sumando.  

22-05-17 El dip. Darío Vivas (GPP- Vargas) explicó que a través del diálogo, el pueblo organizado en comunas se enfrentará a la 
“violencia criminal que atentan contra el derecho a vivir en paz”, ejecutando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 
 
22-05-17 El dip. Freddy Valera (AD-Bolivar)  consideró que la cúpula del chavismo, los militares y los magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia quieren dirigir al país por un rumbo muy distinto del elegido por los venezolanos. 
 
22-05-17 La dip. Larissa González (AD- Dta. Amacuro) aseguró que en materia de salud  "Venezuela está enfrentando un colapso y 
es insólito e imperdonable que Nicolás Maduro no ha permitido la apertura de un canal humanitario”. 
 
22-05-17 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda) presidente de la Asamblea Nacional, envió una carta a los presidentes y miembros de los 
Parlamentos del Mundo explicando la difícil situación política, económica y social que atraviesa Venezuela y en la que enfatiza  la 
“urgente necesidad de que se realicen elecciones para superar la crisis”. 
 
22-05-17 El dip. Winston Flores (Vente- Vargas) expresó a Nicolás Maduro "estás asesinando no sólo por la agresión y violencia  en 

las calles, sino al que necesita  medicinas y no las tiene,  ya que no pueden entrar  porque el sistema de Salud está por el piso, no 

hay un sistema de salud que genere beneficios".  

22-05-17 El dip. José Gregorio Correa (PJ-Cojedes) aseguró que el gobierno hace oídos sordos a la petición hecha por parte del Par-
lamento Nacional como representante del pueblo venezolano sobre la ayuda humanitaria.  
 
22-05-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP-Bolívar), responsabilizó a los concejales,  alcalde y gobernador de Miranda, Henrique Capri-
les Radonski, por los "actos vandálicos" que han ocurrido durante los últimos días en esa entidad.  
 
22-05-17 El dip. José Manuel Olivares (PJ-Vargas), denunció el fallecimiento de un joven de 15 años en el Hospital JM de los Ríos 
por falta de antibióticos "porque no había un simple antibiótico, este niño perdió su vida como si estuviésemos en la época de la 
colonia”. 
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23-05-17 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) explicó que "la operación Cóndor es la usada por las dictaduras en América Latina, 
la internacionalización del crimen político, tortura y secuestros.  
 
24-05-17 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) condenó los hechos de violencia registrados en esa entidad andina, que han 
arrojado más de 5 muertos, cientos de heridos, saqueos, ataques a la propiedad privada y destrozos algunas instituciones del 
estado. 
 
24-05-17 El dip. Leandro Domínguez (PJ- Carabobo)  aseguró acudiría ante  el Ministerio Público para solicitar una  medida de 
protección hacia su persona y su equipo de trabajo. “Quiero denunciar que he venido siendo objeto de persecución, amedren-
tamiento por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional y sobre todo de la Policía Municipal de Libertador del  esta-
do  Carabobo” refirió. 
 
24-05-17 El dip. Simón Calzadilla (MPV-Aragua) presidente de la Comisión de Ambiente, afirmó que las bases comiciales para 
una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por presidente de la República, viola  lo establecido  en el artículo 347  de la 
Constitución. 
 
24-05-17 La dip. Amelia Belisario (PJ- Aragua) expresó que la propuesta de las Bases Comiciales presentada por el presidente 
Nicolás Maduro, son un fraude más a la Constitución,. 
 
25-05-17 El dip. José Brito (PJ-Anzoátegui) informó que en medio de las protestas desarrolladas fue impactado por una bomba 
lacrimógena en la pierna izquierda, ocasionándole desplazamiento en un ligamento. 
 
25-05-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) denunció que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) prohibió a 
las aerolíneas vender pasajes a nueve dirigentes opositores. 
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