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Con motivo de fortalecer los vínculos con la ciudadanía, formación y apoyo al talento joven, el Legislativo innovó el funcionamiento 

del órgano con la instalación de una Asamblea Nacional Estudiantil (ANE) conformada por integrantes de diferentes centros de es-

tudio del país; asimismo enfocado en temas sociales, debatió sobre los homicidios ocurridos en Venezuela durante el  primer tri-

mestre del año y se solidarizó con las pacientes de “enfermedades raras”. 

05-03-17 El dip. Andrés Eloy Camejo (AD- Barinas) denunció que fue “amenazado por el gobierno de sembrarme delitos por nar-
cotráfico y terrorismo”, a través de su cuenta en Twitter, donde responsabilizó al presidente Nicolás Maduro, al ministro Adán 
Chávez y a cuerpos de seguridad de lo que pudiera ocurrirle a él y su familia. 
 
06-03-17 El dip. Freddy Valera (AD- Bolívar) criticó al vicepresidente de la Republica, Tareck El Aissami en consecuencia de la pre-
sentación del informe de gestión ante el TSJ :“el texto constitucional establece que el presupuesto nacional y en consecuencia la 
memoria y cuenta tiene que ser presentado a la Asamblea Nacional porque es la institución capacitada”. 
 
07-03-17 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) presidente de la Subcomisión de Salud, indicó que la prioridad del Parlamento 
es mejorar el sistema hospitalario para que los pacientes no tengan que invertir todos sus recursos en las clínicas, al tener en 
cuenta la crisis económica que vive el país. 
 
07-03-17 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el Gobierno “somete a los venezolanos 
con el hambre, la miseria y la destrucción del país”. 
 
07-03-17 AN aprobó dos proyectos de Acuerdo; uno en salutación con motivo de la celebración, el 5 de marzo, día nacional del 
Campesino y otro en rechazo a la falta de presentación de las Memoria y Cuenta por parte del Vicepresidente Ejecutivo de la Re-
publica y los Ministros. De igual forma admitió el Informe sobre la situación del trasporte público a nivel nacional, aumento de las 
tarifas y pasaje preferencial estudiantil. 
 
08-03-17 El dip. Luis Florido (VP- Lara) presidente de la Comisión de Política Exterior, informó que Aloysio Nunes, canciller de Bra-
sil, recibió un comunicado del Parlamento venezolano en el que le solicitan impulsar la aplicación de la Carta Democrática contra 
el gobierno de Nicolás Maduro.  
 
08-03-17 El dip. Jorge Millán (PJ- Dtto. Capital) denunció que el legislador Carlos Paparoni (PJ- Mérida) fue agredido durante una 
manifestación por la escasez de alimentos en Venezuela. El hecho ocurrió en la sede del Ministerio de Alimentación, con la pre-
sencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 
 
07-03-17 El dip. José Brito (PJ- Anzoategui), aseguró que el Gobierno condena al pueblo venezolano a morir al provocar escasez y 
altos costos medicinales."Cómo se explica que un Losartan esté costando 40.000 bolívares que representa el salario mínimo de un 
ciudadano”, sostuvo Brito. 
 
08-03-17 El Parlamento realizó, con motivo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un Foro denominado: Mujeres 
un clamor por Venezuela, asimismo aprobó en sesión ordinaria un Acuerdo en solidaridad con las personas que sufren 
“enfermedades raras o pocos frecuentes” y otro con motivo del Día del Médico y el ejercicio de la medicina.  

 

AN exigió la presentación de las Memorias y 
Cuenta 2016 por parte del Ejecutivo 

AN aprobó acuerdo en apoyo al ejercicio de 
la medicina en el marco de la crisis hospita-
laria 

José Guerra: febrero cerró con 20% de infla-
ción 
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08-03-17 La dip. Manuela Bolívar (VP- Miranda), refutó la propuesta del diputado José Manuel Olivares, quien había planteado 
que se debe regular los precios de las clínicas privadas. Dijo que el colapso del sistema sanitario en el sector público, ha obliga-
do a la población a que demande servicios de salud en el sector privado: “un control de precios no será la solución de la grave-
dad de la crisis que se vive en el país”. 
 
08-03-17 La dip. Yajaira Castro de Forero (PJ- Anzoátegui) suscitó una caminata hasta el Ministerio de Relaciones Interiores para 
exigirle al titular de esta cartera, Néstor Reverol, la asignación de un presupuesto justo para garantizar la operatividad de los 
cuerpos policiales. 
 
08-03-17 Subcomisión de Defensa de los Derechos Humanos Económicos, adscrita a al Comisión Permanente de Defensa y Se-
guridad de la AN se instaló formalmente. 
 
09-03-17 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) denunció que el Ministerio de Educación debe más de 21 millardos al Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales (IVSS), lo que impide que educadores y obreros reciban la jubilación. 
 
09-03-17 Comisión Permanente de Familia, en conjunto con la Comisión de Administración y Servicios Públicos informaron que 
conformaran una comisión mixta a fin de atender la problemática que afecta a los habitantes del Municipio Brión de Barlovento 
del estado Miranda, ante el colapso de los servicios públicos en esta zona del eje costero.  
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