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Enfrentados a los nuevos retos, algunos diputados candidatos a las gobernaciones; elegidos el pasado fin de semana 

tendrán que tramitar la separación de sus cargos. El proceso que debe darse al comienzo de su campaña política y culmi-

nar el día de la elección debe ser notificado ante el órgano según la ley. Por otra parte el presidente del Parlasur, Arlindo 

Chinaglia fue recibido en la sede de dicha institución en Caracas, para abordar la situación.  

10-09-2017 

 El dip. Carlos Michelangeli (AD- Anzoátegui) expresó que un aumento salarial no solucionará la crisis económica y manifestó que lo que 
necesita Venezuela es retomar la producción, ya que esta medida se transformará en más hambre y necesidad para el pueblo venezo-
lano. 

11-09-17 

  El dip. Henry Ramos Allup (AD– Distrito Capital) calificó de extraordinario el resultado de las elecciones primarias realizadas por la MUD 
y dijo que el siguiente paso será refrendar el apoyo popular con un triunfo en los venideros comicios regionales. 

 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) inauguró el tercer comedor del programa Alimenta la Solidaridad en el sector La Cabrería en La 
Guaira, estado Vargas.  

 Diputados: Laidy Gómez (AD-Táchira), María Beatriz Martínez (PJ- Portuguesa) y Larissa González  (AD-Delta Amacuro), representaran 
como fuerza femenina a la MUD en las elecciones regionales de octubre frente al chavismo.  

 El dip. Gilber Caro (VP- Miranda) inició una huelga de hambre para exigir al Tribunal Militar que lleva su caso que lo traslade a la cárcel 
militar de Ramo Verde.  

12-09-17 

 El dip. Ismael García (VP- Aragua) y candidato a la Gobernación del estado Aragua, rechazó la actitud del partido Primero Justicia de no 
reconocerlo como aspirante opositor en la entidad e insistió que su postulación fue respaldada por el "mayor número" de partidos de la 
MUD. 

13-09-17 

  El dip. Henry Ramos Allup (AD- Distrito Capital) indicó que la comunidad internacional con el apoyo de Antonio Guterres, secretario ge-
neral de la ONU, están realizando esfuerzos para propiciar un diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana con presencia de me-
diadores de mutuo acuerdo. 
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Alvarado: inflación de agosto alcanzó récord 
histórico en Venezuela 

Magistrados de la AN denunciaron atro-
pellos ante el Senado colombiano 
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 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) aseguró que la invitación y solicitud de diálogo del presidente de República Dominicana hasta el momento 

está mal concebida.  Explicó que en Venezuela no puede haber diálogo sino negociación pues "la aspiración de los venezolanos en estos momen-
tos es salir de la crisis económica, social y política”, expresó.  

 El dip. Simón Calzadilla (MVP- Aragua) aseguró que el comunicado sobre el diálogo de la MUD no fue aprobado por todos partidos opositores que 
integran la coalición. Señaló que el comité político operativo coalición tiene mes y medio que no se reúne, por ende no sabe quién aprobó el co-
municado.  

  El dip. Luis Florido (VP-Lara) representante de la oposición en el intento de diálogo político que se lleva a cabo en República Dominicana, aseguró 
que debido a la presión nacional e internacional el Gobierno se ha visto forzado a buscar una negociación.  

   Trabajadores de la AN exigieron el pago de pasivos laborales que, un año y medio después, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) aún no 
han cancelado y además denunciaron que más de 4 mil empleados dejaron de disfrutar beneficios como guardería y dotación de uniformes. 

 

14-09-17 

  El dip. José Guerra (PJ- Distrito Capital) consideró que el Gobierno “no sabe qué hacer con la economía” del país, tras el anuncio del presidente 

Nicolás Maduro de no seguir utilizando el dólar como moneda para sus principales transacciones . 


