
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 62 
Del  22 al 29 de septiembre de 2017  

Integrada por los bloques parlamentarios de  Aragua y Carabobo, el Parlamento nacional aprobó la creación de una nueva Comisión 

Mixta en pro de buscar soluciones a los problemas del Lago de Valencia que afecta a las comunidades aledañas. Por su parte el dip. Luis 

Florido (VP– Lara) informó que la oposición venezolana no asistió a la reunión pautada para el pasado miércoles 27 de septiembre en 

República Dominicana por considerar que existe un déficit en las condiciones, pues a su juicio el gobierno no ha cumplido con las garan-

tías acordadas para el venidero encuentro.  

 

24-09-17 
 El dip. Enrique Márquez (UNT- Zulia) expresó que desde hace  tiempo hay conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, "sólo que 

estas no han tenido fruto", pues según señaló, no se ha encontrado la forma de que "haya un entendimiento mínimo”.  

25-09-17 
 
 El dip. Elias Matta (UNT- Zulia) aseveró que la escasez de gasolina ha existido en Venezuela desde hace meses atrás, pero ha sido maneja-

da y disimulada por la alternancia de su distribución, "es ahora que el problema llegó al Área Metropolitana de Caracas e inocultable". 
 

  El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) aseguró que al menos 68% de los niños que viven en zonas de difícil acceso en Venezuela sufren de 

algún déficit nutricional. Asimismo, 15% de estos infantes podrían estar en riesgo de enfermarse o morir por presentar síntomas graves de 

desnutrición 

 

 El dip. Armando Armas (VP- Anzoátegui) se manifestó sobre el envío de aeronaves y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional con ayuda 
humanitaria a México, Cuba y otras islas del Caribe, sin cumplir los procedimientos legales establecidos para tal fin. Denunció que es una 
violación sistemática a la Constitución venezolana y que la AN debe aprobar dicho procedimiento. 

 
 La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira) le pidió al defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, que interceda ante el Gobierno colombiano 

para que se establezca un corredor humanitario en la frontera para atender a la población afectada por la crisis. “Los venezolanos están 

hoy llegando a Colombia por necesidad de alimentación, por necesidad de seguridad…” expresó.  

26-09-17 

 El dip. Eliezer Sirit (AD-Falcón) señaló que no tiene ningún tipo de expectativas en el diálogo con el gobierno pues aseguró que lo que ha he-

cho es fallar las veces que se ha dialogado y utiliza los procesos de diálogo como estrategia política para ganar tiempo.  

 

 La dip. Gladys Guaipo (AD) denunció que dos jóvenes de la etnia indígena Warao fueron asesinados el pasado viernes por la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) cuando participaban en una protesta por falta de comida y anunció que el Parlamento investigará el caso. 

 
 La dip. Laidy Gómez (AD- Táchira)  rechazó las declaraciones del gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, quien atribuyó la 

falta de combustible a los sismos y huracanes que se han registrado en el continente americano. Aseguró que la falla en el suministro de 
combustible se debe a la crisis y el desvío de gandolas hacía el Norte de Santander, en Colombia.  
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Diputados que participaran en regionales 
deben separarse del cargo 

AN solicitó comparecencia del Ministro de 
Energía y Petróleo por escasez de gasolina 

https://transparencia.org.ve/descubre-cuales-los-diputados-tendran-separarse-cargo-optar-las-gobernaciones/
https://transparencia.org.ve/an-solicito-comparecencia-del-ministro-de-energia-y-petroleo-por-escasez-de-gasolina/


27-09-17 
 

 El dip. José Guerra (PJ- Distrito Capital) pidió investigar a las empresas que otorguen divisas preferenciales y a sus jefes. “Cuando se imponga la 
decencia y el decoro en Venezuela nunca se puede repetir la cloaca de corrupción que fue Cadivi-Cencoex”, aseveró.  

 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) Presidente de la AN, denunció  que es ilegal que el presidente Nicolás Maduro pretenda presentar la Ley de Pre-
supuesto 2018 ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, advirtió que la misma no está facultada para aprobar leyes. 

 
 El dip. Ezequiel Perez Roa (AD- Táchira) denunció que se agudiza cada día más, la problemática de escasez de combustible, los cortes de electrici-

dad y la inseguridad que padecen los usuarios en las colas de las estaciones de servicio para abastecer de gasolina sus automóviles en el estado 
Táchira. Situación que se extiende en todos los municipios de la entidad.   

 
28-09-17 
 
 La diputada Melva Paredes (UNT-Aragua), mostró su preocupación por la grave situación que están viviendo los habitantes del Lago de Valen-

cia,  y reiteró su llamado al gobierno nacional para que decrete la emergencia sanitaria en esos sectores, por ser los más afectados por las aguas.  
 


