
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 64 
Del  09 al  13  de octubre de 2017  

  
 
La Comisión de Contraloría descubrió el segundo caso de corrupción en el estado Vargas en 2017. El presidente de la comisión, diputado Juan Guaido (VP‐
Vargas) y su colega Winston Flores (VP‐Vargas) detectaron presuntas irregularidades por alrededor de 4 millones de dólares disfrazados con varias remode‐
laciones en el Hospital Periférico de Pariata. En este sen do Jorge Luis García Carneiro, gobernador de la en dad, será citado para comparecer ante la ins‐
tancia contralora del Parlamento.  

 

09‐10‐17 

 La dip. Adriana Pichardo par cipó en la sesión de la Comisión de DDHH del ParlaSur, donde se trataron temas sobre la libertad y jus cia 
en Venezuela.  

 
 El dip. Armando Armas informó a través de su cuenta Twi er, que se incorporó a la sesión del ParlaSur.  

 

10‐10‐17 
 
 
 La dip. Adriana Pichardo dio a conocer a través de su cuenta Twi er que el ParlaSur pide al Estado venezolano que se garan cen los de‐

rechos del diputado Gilber Caro y esperan su pronta liberación.  
 
 El dip. Freddy Guevara aclaró que el dialogo con el Gobierno no ha avanzado porque las condiciones planteadas por la MUD no han sido 

atendidas.  
 
 El dip. Omar Ávila, introdujo en el  Consejo Nacional Electoral una misiva, ya que las rectoras no hicieron los cambios referentes a las 

sus tuciones de las candidaturas como lo establece la Cons tución de la República Bolivariana y la Ley Orgánica de Procesos Electora‐
les. 

Transparencia.org.ve 

 

INPCAN: Inflación acumulada alcanzó 536,2 % 
en sep embre 

Transparencia Venezuela realizó conversatorio 
de transparencia fiscal con diputado y conce‐
jales de Aragua 



11‐10‐17 
 
  
 El dip. Armando Armas en reunión con el diputado uruguayo Rodrigo Goñi, planteó la necesidad de crear comisiones binacionales parlamenta‐

rias para inves gar todas las denuncias de corrupción que involucren al régimen de Venezuela con otras naciones. 
 
 El dip y presidente de la AN, Julio Borges fue invitado por La Unión Interparlamentaria Mundial para presidir el encuentro de 137 congresos del 

todo el mundo que tendrá lugar en San Petersburgo, Rusia.  

 La dip. Gladys Guaipo denuncia que los derechos de los indígenas no se han concretado a pesar de estar establecidos en la Cons tución.  

 

12‐10‐17 

 Los parlamentarios  invitaron a  todos los ciudadanos a ejercer el derecho al voto en las elecciones regionales del 15‐oct . 

 

13‐10‐17  

 

 TSJ designado por la Asamblea Nacional informó que ejercerá sus funciones desde la Organización de Estados Americanos, en Washington y en 
Colombia.  Luego de celebrar su instalación en la ins tución.  


