
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 71 
Del  27 de noviembre  al 01 de diciembre de 2017  

 

La Asamblea Nacional aprobó la propuesta de ir a instancias internacionales para solicitar ayuda y solventar la crisis alimentaria en Venezuela. El documen-
to  fue presentado por el diputado Carlos Paparoni (PJ– Mérida) y ra ficado por Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Pro-
ductores Agropecuarios (Fedeagro) durante su derecho de palabra ante la AN. La propuesta plantea buscar una cooperación internacional que permita 
traer  al país, semillas, agroquímicos y fer lizantes para sembrar maíz, hortalizas, papa y arroz, así como material para recuperar la producción de café. Se-
ñalaron que en Venezuela solo se produce el 30% del consumo nacional.  

27/11/2017 
 
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) informó que los altos costos y la falta de repuestos automotrices se ha incrementado porque se re-

dujo la importación de autopartes para vehículos, ocasionando una fuerte escasez en el sector. 
 
 El dip Julio Borges (PJ– Miranda) dijo que man ene contacto con docenas de países que estarían dispuestos a abastecer de comida y medi-

cinas a Venezuela para solventar la emergencia humanitaria. 
 
 El dip. Stalin González (UNT– D o. Capital)  sostuvo que asis rán a la mesa de dialogo con el Gobierno, siempre y cuando se tengan garan-

as y seguimiento a los acuerdos a los que se puedan llegar.  
 

 
28/11/2017 
 
 
 El dip. Williams Dávila (AD– Mérida)  entrego ante la plenaria una copia del informe que registra las agresiones del Gobierno nacional con-

tra la Asamblea Nacional, el original fue consignado ante la Organización de estados americanos.  
 
 El dip. Luis Silva (AD- Bolívar) denunció que en el estado Bolívar se ha recrudecido la aparición de enfermedades que ya habían sido erradi-

cadas, tales como el paludismo y malaria.  
 
 El dip. Ismael León (VP– D o. Capital) en su intervención en la úl ma sesión de la AN denunció que Nicolás Maduro quiere mantener pre-

sos a los polí cos opositores, hizo énfasis en los casos de Leopoldo López, Daniel Ceballos y el diputado Gilber Caro (VP– Miranda).  
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Niños venezolanos son los más afectados 
por falta de medicamentos y alimentos 

Con votación nominal la Asamblea Nacional 
da visto bueno a la mesa de dialogo 



29/11/2017 
 
 El dip. Armando Armas (VP– Anzoátegui) par cipó en el Foro de Parlamentarios para la Acción Global, celebrado en la ciudad de Milán – Italia, el 

legisla vo denunció los ataques sistemá cos del Gobierno venezolano contra la Asamblea Nacional.  
 
 El dip. Edgar Zambrano (AD– Lara) envió la carta numero 136 al presidente  Nicolás Maduro donde exige la libertad de los funcionarios de la PM 

condenados por los sucesos del 11 de abril del 2002, quienes no han recibido ningún beneficio procesal.  
 
 La Comisión de Defensa y Seguridad aprobó una comisión de reins tucionalización de la Fuerzas Armada que hará algunos cambios a la Ley Or-

gánica de Fuerza Armada y la de Seguridad Social.  
 
 
30/11/2017 
 
 El dip. Rafael Veloz (VP- D o. Capital) informó que el 53% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición y que a los adultos mayores no 

les alcanzan los recursos para comer.  
 
 La dip. Karín Salanova (PJ– Aragua)  manifestó que Nicolás Maduro busca tapar la epidemia de hambruna y desnutrición infan l con el anuncio 

de repar r 10 millones de juguetes por la Navidad.  
 
 
01/12/2017 
 
 El dip. José Guerra (PJ- D o. Capital ) expresó vía Twi er que “lo único que explica el mantenimiento del control de cambio y por tanto el merca-

do negro de divisas es la corrupción que él genera”.  
 
 El dip. Carlos Paparoni (PJ– Mérida) denunció que con cada dólar que usa el Gobierno para las cajas CLAP “nosotros podríamos producir 17 ve-

ces más, es irresponsable que sigamos permi endo que la gente siga muriendo”.  


