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Ramos Allup asegura que sacará a 
Maduro en seis meses

Ramos Allup: El cambio que estamos proponiendo es constitucional y democrático. 
| Foto: EFE

Publicado 5 enero 2016

El presidente del parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, 
planteó que los principales objetivos de la nueva AN serán cambiar
de Gobierno, liberar políticos que fueron encarcelados por 
crímenes y atacar al resto de los poderes del país.  

Henry Ramos Allup, ofreció su primer discurso como presidente de 
la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en el que volvió a 
amenazar al mandatario de ese país, Nicolás Maduro al asegurar que
en un lapso no mayor a seis meses, a partir de este martes, 
encontrará un método “constitucional” para sacarlo del poder.



Esta fue la medida central que el presidente del parlamento 
planteó extendiendo en esta oportunidad el tiempo para cumplir con
su propósito, debido a que en otras declaraciones ha dicho que 
sería en tres meses. 

Lea→ Oposición venezolana juramenta directiva de la AN 

“El cambio que estamos proponiendo es constitucional, pacífico y 
democrático, ofrecimos que en un lapso de seis meses ofreceríamos 
un método para cambiar el gobierno por via constitucional y lo 
cumpliremos”, aseguro  Ramos Allup.

 
Este es el cambio que ahora proponen los partidos de oposición 
conglomerados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes 
en campaña prometieron que el cambio en Venezuela se centraría 
principalmente, en terminar con las colas causadas por el 
desabastecimiento y la inseguridad.
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19:36 - 6 ene. 2016 

1.    COROMOTO VASQUEZ     @  COROTOVAS     25 minhace 25 minutos 

@  teleSURtv @  NicolasMaduro y cuidado #  HenriRamosHijoDePuta si el pueblo no te 
saca antes Presidente aplique el 236 sin miedo q el pueblo lo

0 retweets 1 me gusta 

•    NELSON COLMENARES     @  NELSON_VIP     12 minhace 12 minutos 

@  teleSURtv el no puede, pero el pueblo si!!!

0 retweets 0 me gusta 

•    jaime wechsler     @  jimwec     21 minhace 21 minutos 

@  teleSURtv @  NicolasMaduro Que Democrático!!!!! FACHOS!!!!

0 retweets 0 me gusta 

•    livia ocque     @  livia2021     25 minhace 25 minutos 

@  teleSURtv @  NicolasMaduro a ti tambien

•    Andres Guzman     @  Andrespataco     33 minhace 33 minutos 

@  teleSURtv @  NicolasMaduro ojala ya estuvo bueno !!!

0 retweets 0 me gusta 

Este es el cambio que ahora proponen los partidos de oposición 
conglomerados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes 
en campaña prometieron que el cambio en Venezuela se centraría 
principalmente, en terminar con las colas causadas por el 
desabastecimiento y la inseguridad.
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Presidente de Asamblea venezolana promete liberación de políticos causantes de 43 
muertes http://bit.ly/1JWbI3i    
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1.    Enrique Marin     @  kikemarinRM     27 shace 27 segundos 

@  teleSURtv AMARILLISMO. Mas de uno de mis compañeros conforman esos presos 
politicos por marchar contra un gobierno CORRUPTO Y ANTIHUMANISTA

•    Angel Aponte     @  aeaponte     56 shace 56 segundos 

@  teleSURtv Y donde dejan todos los muertos a manos de la delincuencia y circulos armados de los
cuales hay videos y pruebas de abuso d poder

•    marcial morales     @  tonimarcial47     2 minhace 2 minutos 

@  teleSURtv ese es una mansapalomas a comparacion de los chavistas asesinos narcotraficantes 
mariscos lesbianas que hay.#  somos mayoria

•    chinotto     @  chinotto220     10 minhace 10 minutos 

@  teleSURtv ESTA RATA ES IGUAL QUE ELLOS

Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional       
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Ramos Allup también aseguró que crearán la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional la cual permitirá liberar a los políticos 
que fueron encarcelados por ser responsables de muertes de 
venezolanos como los 43 fallecidos en las “guarimbas” de 2014 
promovidas por el opositor Leopoldo López pero, según el 
parlamentario fueron privados de libertad por “pensar distinto”.

Recuerde→  Prohibido olvidar: Víctimas de las guarimbas 
    teleSUR TV Cuenta verificada     @  teleSURtv   

Conoce por qué la oposición en #  Venezuela quiere absolver a Leopoldo López 
http://bit.ly/1PbYWPW    
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10:52 - 5 ene. 2016 

1.    Vicente Duque     @  GusDuque1     5 ene. Medellín, Antioquia 

@  teleSURtv Henry Ramos Allup = Great Statesman and in General the 112 and their Friends are 
Bravery Courage Valor I take off my hat .
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•    @lexis     @  spitalealexis     20 hhace 20 horas 

@  teleSURtv porque lo metieron preso con pruebas falsas basuras dejen de mentir coloca el vídeo 
del fiscal Nieves !!!

•    Israel León     @  Israel_leon_G     5 ene. 

@  teleSURtv en el 1992 Chavez fue el causante de 3000 muertos ... Y le dieron amnistía ...mejor 
cayaos vagabundos sirverguenzas ....

•    Rosda     @  Rosdalys1     5 ene. 

@  teleSURtv No sirven, seguro todos los que trabajan en esa televisor estudiaron en las misiones. 
Jajaja qu lástima

•    Jesus Morales     @  pcxd123_pcxd     5 ene. 

@  teleSURtv Amigo Ustedes Son los Terroristas Esos Muertos Los Mataron Ustedes No Nosotros

•    Gregory Siachosque     @  Gregoryjaviers     5 ene. 

@  teleSURtv ustedes son unos imparciales que verguenza tan mal que comunican

Los responsables de estos hechos violentos en el país, llamados 
por la oposición “presos políticos”, han sido vinculados por la 
justicia venezolana por conspiración, asociación para delinquir, 
instigación al odio, daños a la propiedad, entre otros cargos a 
raíz de las manifestaciones violentas en diversas latitudes del 
país y que ahora buscan liberar sin que paguen por sus hechos.

No concederán más leyes habilitantes    

El parlamentario indicó además que se encargarán de legislar, más 
no de aprobar leyes habilitantes a las cuales calificó de inútiles
advirtiendo que "aquí (AN), desde hoy, la cosa cambió".

“Que no crean que por esa vía vamos a solucionar los problemas de 
este país. No vamos a ser un contrapoder, pero tampoco un poder 
subordinado como lo ha sido la Asamblea Nacional hasta el día de 
ayer a medianoche", puntualizó.

Las leyes habilitantes han permitido al presidente Nicolás Maduro 
aprobar cientos de decretos en beneficio del pueblo como los 
aprobados recientemente para proteger a los venezolanos de las 
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pretensiones de la oposición. 

De ellos destaca el aumento de impuestos a grandes empresarios, 
que pasará de 34 a 40 por ciento, combatir la evasión fiscal, 
acabar con el ocultamiento de ganancias y eliminar el ajuste por 
inflación en el actual régimen tributario, así como decretos para 
defender el salario de los ciudadanos a través de la Ley de 
Precios Justos, Ley del Cestaticket Socialista (bono de 
alimentación), la Ley de Inamovilidad Laboral, que tendrá vigencia
por tres años. 

Pulse aquí→ Conozca las leyes más reciente que ha aprobado el 
Gobierno Venezolano 

Desde 1999 a la fecha, el parlamento venezolano ha aprobado leyes 
habilitantes para garantizar la estabilidad económica del pueblo. 

La cuarta Ley que fue formulada por el presidente Chávez el 17 de 
diciembre de 2010, le permitió atender las emergencias suscitadas 
en casi todo el país por las fuertes lluvias que dejaron pérdidas 
millonarias y miles de damnificados. La misma fue otorgada para 
poder atender de manera rápida la alarma acontecida en el país 
para ese entonces. 

Estas son las leyes que promulgó Nicolás Maduro teleSUR tv Hace 3 días: 

Exigirá cuentas a los poderes del Estado        

Ramos Allup aseguró que la nueva AN va a controlar y a investigar 
al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía, a la Contraloría y
al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Los cargos públicos van a tener que rendir cuentas. Esos poderes 
no pueden andar por la libre y tampoco se van a convertir en un 
contrapeso de esta Asamblea elegida por el voto popular".

Vea también→ Venezuela: pueblo se moviliza para apoyar instalación
de la AN 

En referencia a los señalamientos que ha hecho la bancada 
oficialista sobre el cambio que pretende la MUD, el Presidente de 
la AN dijo que "el cambio no es cuestión de calendario, es un 
hecho de cambio de actitud, de cambiar lo que está mal”.

teleSUR TV Cuenta verificada     @  teleSURtv   

Ramos Allup: Vamos a controlar aquí y afuera, hay parlamentarios que 
serán objeto de investigación http://bit.ly/1VFlOfP    #  Venezuela
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10:58 - 5 ene. 2016 
Venezuela 

1.    workless     @  VLOGA58     5 ene. 

@  teleSURtv de los suyos, o solo los del partido del Presidente ?
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http://bit.ly/1VFlOfP    #  Venezuela 
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Retweets 31   Me gusta 7 

      

  

11:01 - 5 ene. 2016 
Venezuela 

1.    rosa maita     @  rosmaita     5 ene. 

@  teleSURtv la fiscal tiene que ponerlo preso porque el es el primer violador de la ley

2 retweets 0 me gusta 

•    jorgelope     @  jorgeluiszulia     5 ene. 

@  teleSURtv a correr tibisay ya te veo agarrando vuelo

0 retweets 1 me gusta 

•    Reinaldo     @  15vidal     5 ene. 

El proximo paso es desaparecer a TelebaSura @  teleSURtv @  RamosAllupOF x ser complices del 
dictador @  NicolasMaduro
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