
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 58 
Del  27  al 31 de agosto de 2017  

Tras el acecho de varios diputados por el presunto delito de “traición a la patria” entre los que destacan Freddy Guevara (VP- Mi-

randa) y Juan Requesens (PJ-Táchira); por falta de quorum, el Legislativo decidió suspender la segunda reunión de la Comisión De-

legada el pasado martes 29 de agosto. Asimismo el presidente Julio Borges (PJ-Dtto. Capital) resolvió disponer del tiempo otorgado 

para discutir lo adelantado por la Comisión Mixta que investiga el caso de corrupción de la empresa Odebrecht en Venezuela y su 

presunta vinculación con funcionarios chavistas.  

27/08 

 El dip. Orlando Ávila (UNT- Nueva Esparta) denunció que en Nueva Esparta se intensificaron "los cortes de luz a cualquier hora del día, tanto en 
sectores populares como en urbanizaciones y zonas comerciales.” 

El dip. Tomás Guanipa (PJ- Distrito Capital) recriminó que aunque el Gobierno informó que las elecciones de gobernadores serían en octubre, 
aún no se conoce la fecha exacta de los comicios. 

28/08 

El dip. Ezequiel Pérez (AD- Táchira) expresó que los productores agrícolas han perdido gran cantidad de dinero en el proceso de enviar mercan-
cía a los mercados municipales. 

El dip. Alfonso Marquina (PJ- Lara) denunció un “corralito financiero” por falta de efectivo e instrumentos financieros. 

El dip. Julio Borges (PJ-Miranda) Presidente de la AN, expresó que las Comisiones de Contraloría, Administración, Servicios y Finanzas, se encar-
garán por mandato de la Comisión Delegada de la AN, de iniciar las investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción, específicamente  
Odebrecht. 

29/08/17 

La dip. Melva Paredes (UNT- Aragua) expresó que la falta de transparencia y de obras ha traído el más grande desfalco a la Nación. 

El dip. Simón Calzadilla (MPV- Aragua) expresó que  Venezuela no es un país soberano sino hipotecado, endeudado, en la quiebra por modelo 
equivocado. 

30/08/17 

El dip. Ezequiel Pérez (AD- Táchira) denunció que funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado se han dedicado a extorsionar a productores 
agrícolas en el estado Táchira. 

El dip. Sergio Vergara (VP- Táchira)  indicó que la orden ejecutiva (sanciones) tomada por el gobierno estadunidense contra funcionarios vene-
zolanos, es una respuesta a la sistemática violación de los derechos humanos. Expresó que a medida busca “evitar que se siga financiando el 
terrorismo con dinero del Estado". 

El dip. José Guerra (PJ- Distrito Capital)  alertó la existencia de un déficit de billetes equivalente a 2.750 millones de piezas,  con lo cual se difi-
cultan las transacciones de la economía, lo que produce zozobra en la población. 

Transparencia.org.ve 

AN solicita intercesión del Papa ante aper-
tura de canal humanitario en Venezuela 

AN instaló comisión especial que investi-
gará caso Odebrecht.  

https://transparencia.org.ve/an-solicita-intercesion-del-papa-ante-canal-humanitario-venezuela/


 
31/08/17 

La dip. Karin Salanova (PJ- Aragua) expresó que el Gobierno venezolano convirtió el hambre en la nueva epidemia sin antídoto. 

El dip. Stalin González (UNT– Distrito Capital) alertó que no se están haciendo investigaciones sobre el caso de Odebrecht.  

 

 

 

 

 


