
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 63 
Del  02 al  05  de octubre de 2017  

La  Comisión consul va en reunión ordinaria, anunció que la comisión de finanzas presentará un informe sobre la  situación presupuestaria en el país como 
respuesta a la acción emprendida por Maduro con la que pretende presentar la Ley de Presupuesto Nacional a la Asamblea Nacional Cons tuyente. En este 
encuentro también se abordó el déficit en el sistema educa vo venezolano, el cual tuvo un  30% de descenso en asistencias en la primera semana del nue-
vo año escolar.  
Por su parte, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidóm (VP-Vargas) denunció el desfalco de 20 millones 
de dólares aprobados por el Gobierno nacional para la construcción del estadio de béisbol de los Tiburones de la Guaira en el estado Vargas.  
 

 

02‐10‐17 

 El dip. Sergio Vergara (VP– Táchira) denunció que no se le hace el mantenimiento necesario al sistema eléctrico nacional para soportar 
la gran demanda que hay en el país. Manifiesta que el estado Táchira es una de las en dades más afectadas  

 El dip. Carlos Valero (UNT– Táchira) aseguró que al presentar el Presupuesto de la Republica ante la Asamblea Nacional Cons tuyente  
se viola la cons tución y se aísla más al país del mundo, debido a que muchos bancos internaciones la desconocen .  

 El dip. Omar Barboza (UNT-Zulia) aseguró que el presidente de la República Nicolás Maduro se man ene al margen de la Cons tución, al 
anunciar que presentará el Presupuesto 2018 ante la asamblea nacional cons tuyente.  

 

03‐10‐17 
 
 
 La dip. Ta ana Mon el (UNT-Anzoátegui) anunció la puesta en marcha del programa "Alimenta la Solidaridad Anzoátegui" para evitar la 

deserción escolar y la desnutrición infan l. 
 
 La dip. Gladys Guaipo (AD- Región Oriente) denunció epidemia de Paludismo en comunidades indígenas de Sucre que compromete la 

salud de los grupos Chaima, Cumanagoto, Kariñas y Caribes.  
 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda) encabezó la comisión para la entrega de un documento en la sede del Consejo Nacional Electoral 

en el que se solicita que se cumpla con la sus tución de candidaturas para los comicios de gobernadores. 
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Comisión consul va de la AN deba ó situación 
presupuestaria y financiera del país 

Solórzano: CNE se comporta como el órgano 
electoral del Gobierno  



 
04‐10‐17 
 
  
 El dip. Alexis Paparoni  (PJ-Mérida) denunció las irregularidades que representan la presentación del presupuesto ante la ANC y la arbitrariedad 

del CNE al no permi r la sus tución de candidatos a Gobernaciones.  
 

 La dip. Adriana D’Elia  (PJ-Miranda) informó a través de su cuenta twi er que desde la Comisión Consul va denunció el deterioro de los progra-
mas educa vos. 

 

 El dip. Ángel Alvarado  (PJ-Miranda) Aseguró que  las “deudas internacionales de Maduro son ilegales” pues la AN no las autorizó y que al presen-
tar su informe de memoria y cuenta ante  el TSJ,  el Ejecu vo no puede acudir a los mercados en el exterior. 

 


