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Boletín  N° 38 
Del 28 de febrero al 03 de marzo de 2017  

Luego del asueto de carnaval la Asamblea Nacional retomó sus actividades recibiendo los alarmantes resultados de la encuesta de 
Condiciones de Vida de los Venezolanos (Encovi) que ubica a Venezuela como el país  más pobre de la región. La bancada chavista, 
que no acude a la Cámara desde el 17 de enero, reapareció a través de un comunicado de rechazo a la resolución aprobada por el 
Senado de los Estados Unidos. Los informes de Memoria y Cuenta 2016 del tren ministerial no fueron consignados ante la AN, en 
violación al artículo 244 de la Carta Magna.  

08-02-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) , presidente de la Comisión de Finanzas, aseguró que el Parlamento publicará quin-
cenalmente, a través de sus propios cálculos, el índice de inflación. 
 
28-02-17 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda), alertó sobre el aumento progresivo de desnutrición infantil en Venezuela después de 
conocer que este domingo falleció otro recién nacido en Maracay por falta de una alimentación adecuada. 
 
01-03-17 El dip. Tomás Guanipa (PJ- Dtto. Capital) explicó que la Mesa de la Unidad Democrática introdujo un documento ante el 
Consejo Nacional Electoral con el objetivo de exigir mejores condiciones en el proceso de legitimación de partidos que comienza 
el sábado 4 de marzo. 
 
01-03-17 El dip. Julio Borges aseguró que la situación política que atraviesa Venezuela ya se ha convertido en un problema para la 
región y que Nicaragua es el único país que respalda al gobierno del presidente Nicolás Maduro. 
 
02-03-17 La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes)  segunda vicepresidenta de la AN, negó que dicho ente busque la injerencia de 
otros países en la política venezolana. Indicó que buscan denunciar la crisis en el país para que la comunidad internacional partici-
pe en una solución. 
 
02-03-17 El dip. Simón Calzadilla (MVP- Aragua) exhortó al pueblo a acompañar a los partidos políticos al proceso de renovación 
que iniciará este fin de semana. 
 
02-03-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) , ex presidente de la Asamblea Nacional , advirtió ante Congreso de 
la Internacional Socialista,  la “miseria extrema” que se vive en Venezuela. 
 
02-03-17 El dip. Edgar Zambrano (AD-Lara) informó que el consultor jurídico de la AN Jesús Casal, y el auditor interno designado 
por Diosdado Cabello en 2015 como encargado, Néstor Solórzano, introdujeron un recurso de nulidad por inconstitucionalidad e 
ilegalidad contra la resolución de la Contraloría General del pasado 14 de febrero de 2017.  
 
02-03-17 La dip. Cilia Flores (GPP- Cojedes) declaró que la actual Asamblea Nacional en desacato carece de eficiencia y eficacia 
jurídica hasta que no cumpla con la sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia en la que solicitan la desincorpora-
ción de los tres candidatos a diputados por el estado Amazonas, investigados en las elecciones de 2015. 
 
02-03-17 El dip. Oscar Ronderos (AD-Nueva Esparta), dijo que el país atraviesa por una hambruna terrible, jamás vista en demo-
cracia, que no le permite a los venezolanos comer más de dos veces al día. 
 

 

Sala Constitucional ordenó procesar a 
Freddy Guevara por investigar la corrupción 
en Pdvsa  

TSJ también eximió a los ministros de pre-
sentar sus informes de gestión ante el Par-
lamento  

TSJ autoriza al tren ministerial no rendir 
cuentas ante la AN  
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02-03-17 El  dip. Alfonso Marquina (PJ-Lara), destacó que la encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), realiza-
da UCV, UCAB y USB recoge el esfuerzo de estas casas de estudios, “ante la ausencia de cifras oficiales y de un gobierno que 
pretende ocultar la realidad que "padecemos los venezolanos”.    
 
02-03-17 Diputados del GPP exigieron mediante un comunicado al Parlamento estadounidense, cesen las actuaciones contra 
Venezuela: "Exigimos al Senado de Estados Unidos que cese de forma inmediata sus actuaciones contra Venezuela y le exhorta-
mos a concentrarse en atender y resolver las graves crisis internas que atraviesa su propio país". 
  
03-03-17 El dip. Stalin González (UNT- Dtto. Capital), Jefe de la Bancada Parlamentaria de la Unidad, aseguró que "las malas de-
cisiones y la falta de políticas públicas acertadas y efectivas son una de las causas que han originado los altos índices de pobreza 
que hoy se vive en Venezuela".  
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