
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 61 
Del  18 al  22  de septiembre- de 2017  

Culminado el acostumbrado receso de la AN, la sesión ordinaria volvió a su normal funcionamiento al rechazar y desconocer por dé-

cima vez un nuevo Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica impulsado por el presidente de la república Nicolás 

Maduro. Además la dip. Olivia Lozano (VP– Bolívar) informó que, debido a que en el estado Amazonas y Bolívar se evidenció el re-

torno de algunas enfermedades que en el pasado habían sido erradicadas como el sarampión, la malaria y el paludismo, el bloque 

parlamentario de las dos regiones investigará a  fondo las alarmantes denuncias hechas por el gremio médico.  

 

18-09-17 

 El dip. Luis Stefanelli (UNT- Falcón)  denunció el mal funcionamiento del sistema refinador venezolano en PDVSA, pues a su juicio es-
ta “está a punto de colapso.”  

19-09-17 
 
 El dip. Carlos Michelangeli (AD- Anzoátegui) aseguró que la oposición no aceptará reconocer la ANC como una condición para continuar 

con la negociación con el Gobierno, esto en relación a las adelantadas mesas de dialogo emprendidas los últimos días.  

 El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) aseguró que las cifras publicadas en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) no corresponden con la realidad que atraviesa el país actualmente. “Hablan de un 16% de malnutri-
ción en un país donde 3 millones de venezolanos hoy están lamentablemente comiendo desperdicios”, expresó. 

 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda)  presidente de la AN, precisó que el problema del país se ve reflejado en la cantidad de emigrantes ve-
nezolanos en otros países del mundo: “en Colombia hay medio millón de venezolanos. Somos el 5% de la población de Panamá; más de 
200 mil en Chile y así en todo el Caribe”.  

 
 El dip. Franklin Duarte (COPEI- Táchira) aseguró que la causa de la crisis eléctrica en ele stado Táchira es la malversación de recursos por 

lo que exhortó al ministro de Energía Eléctrica,  a desarrollar proyectos y planes para recuperar la infraestructura y mejorar la genera-
ción y  distribución de la electricidad. 

  
  Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo en rechazo a las condiciones de reclusión del diputado Gilber Caro, recluido en el Centro de For-

mación del Hombre Nuevo "El Libertador", ubicado en Tocuyito, estado Carabobo; debatió sobre las violaciones de los DDHH en Vene-
zuela, según Informe de la ONU. 

 
  El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) afirmó que ante la profunda crisis social, alimentaria y económica que sufre el país, miles de ve-

nezolanos siguen cruzando diariamente la frontera con Colombia para comprar alimentos y medicinas. 
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20-09-17 
  
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) hizo un llamado al Banco Central de Venezuela, para que de manera inmediata ponga en circulación en di-

ciembre de este año dos nuevos billetes, el de Bs 100 mil y el de Bs 50 mil, para evitar un colapso del sistema de pagos.  

 El dip. José Brito (PJ- Anzoátegui) responsabilizó al presidente Nicolás Maduro, de la escasez de alimentos y medicamentos y lo retó a que ordene 
la publicación del cronograma electoral sobre las elecciones presidenciales del 2018. 

21-09-17 

 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) opinó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no puede tacharse de “traidora” sólo por sentarse en una 

mesa a debatir con el oficialismo.  “Hay que superar una división que solo sirve para el poder y sus privilegios, la política no es la negación al 

otro”, detalló. 


