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Convocados los presidentes de las 15 comisiones permanentes, la Comisión Delegada debatió la problemática de agresión enfrentada 

por los parlamentarios durante el ejercicio de sus cargos y que atenta contra el beneficio especial de la inmunidad. En esa misma sin-

tonía, el presidente de la AN, Julio Borges (PJ- Miranda) acompañado de Freddy Guevara (VP-Miranda) y Eudoro González (PJ- Anzoá-

tegui) emprendieron una gira por varios países europeos para constatar el apoyo de estos al Poder Legislativo venezolano.  

02-09-17 

 El dip. Stalin González (UNT– Distrito Capital) indicó que la oposición está abierta a un acuerdo con el Gobierno si este incluye 
un cronograma electoral para elegir a gobernadores, alcaldes y un nuevo presidente. 

03-09-17 

 El dip. Ezequiel Pérez (AD- Táchira) expresó que debido a las malas políticas del Gobierno en el estado Táchira, el bachaqueo y el contra-
bando de gasolina son un aliciente frente a la crisis económica y el bajo monto del salario mínimo. 

 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) vicepresidente de la AN, informó que representará a Lilian Tintori, en su próxima gira donde esta 
prevé reunirse con gobernantes de Francia, España, Alemania, Reino Unido e Italia, luego de que las autoridades le prohibieran salir de 
Venezuela. 

 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Distrito Capital) aseguró que el Gobierno Nacional no puede llevar a cabo ningún proceso de inhabilita-
ción sobre los candidatos opositores. Esto en consecuencia a la posible inhabilitación de la diputada Leidy Gómez a través de ANC. 

05-09-17 

 El dip. José Guerra (PJ- Distrito Capital) expresó, en marco la presentación del Informe de la escasez del efectivo por la Comisión de Fi-
nanzas que hacen falta 2 millones de piezas del cono monetario porque el BCV no provee de billetes a la banca. 

 La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes) desmintió que gira de la directiva de la AN busque intervención extranjera, e indicó que los par-
lamentarios están cumpliendo con su deber por lo que fueron electos, como es el de defender al pueblo venezolano. 

 El dip. Simón Calzadilla (MPV- Aragua) afirmó en torno a los próximos comicios para las Gobernaciones, que habrá testigos “en todos 
lados” para evitar un nuevo fraude. 

 Parlamento aprobó el Acuerdo sobre censura oficial y cierre de medios de comunicación además y otro sobre la Institución de la inmu-

nidad parlamentaria y en rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del régimen. 
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Alvarado: inflación de agosto alcanzó récord 
histórico en Venezuela 

Comisión Delegada propone crear plan 
para atacar escasez del Bolívar.  
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06-09-17 

 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) aseguró que el presidente Nicolás Maduro no se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU porque no tiene cómo justificar las detenciones y los hechos de represión que se han presentado en el país en los últimos meses. 

 El dip. Juan Pablo García (PJ- Zulia) señaló que la gente está dispuesta a retomar las calles si tiene una “dirigencia coherente, por lo que exhortó a 
la oposición a tomar decisiones acordes a la realidad. 

 El dip. Ángel Medina (PJ–Bolívar) denunció que el oriente del país tiene un alto nivel de escasez de combustible y que no se cumple con el abaste-
cimiento reglamentario en las estaciones de servicio. 

07-09-17 

El dip. Ismael García (PJ- Aragua) alertó que el lago de Valencia está “a punto de desbordarse” debido a que el Gobierno no cumplió con acciones pre-

ventivas para precaver esta situación con la limpieza de quebradas y otras medidas. 


