Bole n N° 66
Del 23 al 27 de octubre de 2017

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
Por su ardua trayectoria desde 2016, la Asamblea Nacional, su presidente el dip. Julio Borges y figuras de la oposición venezolana fueron galardonados con
el premio Sajarov, otorgado por el Europarlamento como reconocimiento a la lucha por rescatar la democracia, la ins tucionalidad de la Asamblea y velar
por los Derechos Humanos.

Denuncian muerte de 5 personas por
di eria en Carabobo

Solórzano: UIP plantea visita a Venezuela
para constatar crisis humanitaria y agre‐
siones a la AN

AN alerta hiperinflación en el país y re‐
chazó ley de presupuesto

23‐10‐17


El presidente de la AN, dip. Julio Borges (PJ‐Miranda) exigió a Maduro refinanciar deuda externa para traer medicinas y alimentos al país.
“Venezuela no está hoy en capacidad de pagar millones de dólares en deuda frente al hambre y la escasez” expresó.

24‐10‐17


EL dip. Jose Antonio España (PJ‐ Delta Amacuro) denunció que la Canasta Básica Familiar está en Bs. 3.901.076, manifiesta que el Gobierno
man ene una polí ca de hambre y miseria.



El dip. José Guerra (PJ‐ D o. Capital) manifestó que en Venezuela se ha destruido la ins tucionalidad fiscal “el Art.313 de la cons tución obliga
al Gobierno a presentar la Ley de Presupuesto ante la AN” recordó.



La dip. Nora Bracho (UNT‐Zulia) denunció que por segundo año Maduro se burla de la Cons tución y vulnera el derecho del ciudadano a cono‐
cer en qué se gasta el dinero público.

25 ‐10‐17



El Parlamento ra ficó el desconocimiento de la Asamblea Nacional Cons tuyente.



La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo sobre el manejo incons tucional e ilegal de la ley de presupuesto nacional.



El Parlamento aprobó por unanimidad un cuerdo que ra fica desconocimiento a fraude Cons tuyente y su intento ilegal de subordinar ante
ella poderes electos.



El dip. Miguel Pizarro (PJ‐Miranda) denunció que 20 de 23 an rretrovirales necesarios para tratar a los pacientes VIH‐Sida no existen en el
país por culpa de la crisis.
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26‐10‐17


El dip. Jorge Millan (PJ– D o. Capital) manifestó que la crisis eléctrica en el país no es cues ón de sabotaje sino de la ineficiencia de los cómpli‐
ces del régimen.



El dip. Miguel Pizarro (PJ‐Miranda) denunció que 280mil niños están en riesgo de morir por desnutrición, según Cáritas, mientras que 5 infantes
mueren semanalmente en nuestro país a causa de la desnutrición infan l. Y un 33% ene déficit en crecimiento por falta de alimentación.



El dip. Armando Armas (VP‐Anzoátegui) pidió crear un fondo para víc mas de violencia polí ca con Premio Sajarov, manifestó que la lucha por
rescatar la democracia y la libertad se mantendrá en todos los terrenos.



El dip. Luis Florido(VP‐Lara) informó que una comisión conformada por el asesor de la Comisión de Polí ca Exterior de la AN Carlos Vecchio y la
diputada Bibiana Lucas viajó a Canadá para reunirse con el Grupo de Lima.

27‐10‐17



La dip. Gaby Arrellano (VP‐Tachira) ofreció un balance sobre los resultados del encuentro del grupo de Lima, informó que los par cipantes con‐
cluyeron en que seguirán apoyando la lucha por la democracia en Venezuela, exigen un nuevo CNE y reafirman su apoyo y reconocimiento a la
Asamblea Nacional.



El dip. Juan Guaido (VP‐Vargas) denunció las irregularidades en la construcción del complejo Hotelero Caribe en el estado Vargas.



El dip. Luis Stefanelli (VP‐Falcón) manifestó que el régimen penitenciario es violador de los DDHH al servicio de un gobierno totalitario.

