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Debido a la escasez de medicamentos, comida y la crisis social que padece el país, el Parlamento declaró la existencia de una crisis 

humanitaria, situación que afectaría a 70% de la población. Desde Transparencia Venezuela se dictaron talleres de análisis del presu-

puesto nacional a las comisiones permanentes de Pueblos Indígenas y Ciencia y Tecnología.  

13-03-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) señaló que la nueva normativa que impuso el gobierno a las panaderías del territo-
rio nacional, que las obliga a vender pan durante toda la jornada laboral y al cumplirlas serán expropiadas por los CLAP, es “otra 
locura de Maduro” al igual que las empresas socialista y empresas públicas. 
 
13-03-17 El dip. Freddy Valera (AD-Bolívar) consideró que la crisis de alimentación debe solventarse pronto pues “es vergonzoso 
que a estas alturas de la modernidad, debamos esperar que el Gobierno nos entregue una bolsa con alimentos, cuando en los paí-
ses desarrollados la gente va a los supermercados y compra lo que desea”. 
 
13-03-17 La dip. Keyrinet Fernández (GPP-Zulia) destacó que el bloque de la patria se encuentra desplegado en el estado Zulia en 
defensa de la nación y para contrarrestar la guerra económica, con el objetivo de consolidar definitivamente el Poder Popular y 
profundizar la Revolución Bolivariana. 
 
13-03-17 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) lamentó que el gobierno nacional eluda la extrema situación de hambre que vive 
el país, que ha conllevado a que muchas personas busquen comida en los basureros para alimentarse. 
 
13-03-17 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda) presidente de la AN, sostuvo que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(Clap), son “una herramienta de control político que ha servido para enriquecer a unos cuantos en el Gobierno y que no soluciona 
el problema del hambre que hay en el país”. 
 
14-03-17 El dip. Manuel Teixeira (MPV-Miranda), denunció “que el Gobierno Nacional pretende acabar con la poca comida que 
queda al iniciar una persecución a través de la fiscalización contra las panaderías y sus dueños”. 
 
14-03-17 El dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) presidente de la Comisión de Cultos y Asuntos Penitenciarios dijo que la situa-
ción delicada que ocurre en los centros penitenciarios del país será llevada a instancias internacionales como la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y  la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
 
14-03-17 AN aprobó un Proyecto de Acuerdo  en el cual se declara la existencia de una crisis humanitaria en el país debido a la 
hambruna que hoy aqueja a por lo menos 70% de la población en general e Instaló una Comisión Especial que se encargará de 
definir las acciones que deben emprenderse a corto plazo para evitar que esta crisis siga cobrando vida de venezolanos; remitió a 
la Subcomisión de Educación las denuncias realizadas por los maestros del estado Cojedes por el adeudo de pasivos laborales des-
de el año 2010.  
 
15-03-17  Comisión de pueblos indígenas analizó el informe de gestión de presupuesto del año 2016 y  consideró que no fueron 
otorgados los recursos necesarios para hacer el tratamiento en materia de salud, educación y vivienda para los indígenas del país.  

 

Representante de Odebrecht no acudirá a 
la Comisión de Contraloría  

AN citará a la directiva de PDVSA por conce-
siones a la empresa Rosneft  

Ex gobernador Luis Acuña es investigado 
por 43 obras inconclusas  
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15-03-17 Comisión permanente de Exterior informó respaldo al informe del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, que propone suspender a Venezuela para presionar por la celebración de elecciones en ese 
país. 
 
15-03-17 Comisión de Energía y Petróleo aprobó un acuerdo de rechazo a las operaciones petroleras en la zona de reclamación 
del Esequibo, por parte del gobierno de Guyana, las cuales violan el acuerdo de Ginebra del año 1966 y el artículo 10 de la Carta 
Magna. 
 
16-03-17 Subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia organizada, en alianza con la Asociación Civil Paz Ac-
tiva y el Observatorio de Delito Organizado, instaló la Mesa Técnica sobre la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo. 
 
16-03-17 AN realizó la “Consulta del País que queremos todos” y presentó el anteproyecto de Código de Derecho Penal Interna-
cional, durante la charla denominada “Reconciliación y Acceso a la Justicia”. 
 
17-03-17 El dip. Rosmit Mantilla (VP-Táchira) emplazó a la ministra Varela a constatar la situación crítica de salud y maltra-
tos  que padece su compañero de partido y colega parlamentario, el diputado Gilber Caro, quien está privado de libertad en la 
cárcel 26 de Julio, ubicada en el estado Guárico. 
 
17-03-17 El dip. Julio Borges envió una carta al presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García Rodrí-
guez, advirtiendo que cualquier endeudamiento del Gobierno Nacional con esa organización “es nulo y no será reconocido”. 

Transparencia.org.ve 


