
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 72 
Del  04 al  08 de diciembre de 2017 

Luego de desconocer la designación de Samuel Moncada como embajador de Venezuela ante la ONU, la Asamblea Nacional envió un comunicado al presi-
dente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajcak donde declaró que el órgano Legisla vo y la comunidad internacional rechazó el nombramiento 
de Moncada, pues la única ins tución con la capacidad de aprobar representaciones diplomá cas en el exterior es la AN.  

04‐12‐2017 
 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) manifestó que se seguirá intentando el dialogo “aun cuando no de resultados”.  
 
 La dip. Ta ana Mon el (PJ- Anzoátegui) informó que a dos meses de la instalación del programa “Alimenta Solidaridad Anzoátegui” en 

Los Cerezos- Puerto la Cruz, se ha beneficiado con almuerzo a casi 100 niños.   
 
 El dip. José Guerra (PJ- D o. Capital) sostuvo que “el Gobierno está acabando con los venezolanos, nos ene arruinados con la hiperin-

flación y la depresión económica”.  

 

05‐12‐2017 

 El dip. Freddy Valera (AD- Bolívar) denunció que quienes hoy están en el poder, solo buscan destruir el aparato produc vo para así po-
der controlar a todos los venezolanos a través de la pobreza.  

 El dip. Biagio Pilieri (Convergencia – Yaracuy) integrante de la fracción 16 de Julio, manifestó que con el dialogo el Gobierno solo busca 
seguir ganando empo para mantenerse en el poder.  

 
 El dip. Ismael García (AD- Aragua) aseguró que Maduro protege a quienes han dañado “moral y materialmente a la Republica”.  
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06‐12‐2017 
 
 Omar Mora Tosta, abogado defensor del primer vicepresidente de la AN Freddy Guevara (VP- Miranda) denunció que se están u lizando prue-

bas ilegí mas en contra del diputado.  
 
 El dip. Jony Rahal (PJ- Nueva Esparta) aseveró que la crisis en el transporte público se debe a la mala inversión de los recursos por parte del Go-

bierno nacional.  

 
 
07‐12‐2017  
 
 La dip. Manuela Bolívar (VP- Miranda) comentó que “en las próximas semanas corremos el riesgo de paralización del servicio interurbano y esto 

por la dificultad que ene el sector para poder adquirir los insumos esenciales” 
 
 La dip. Delsa Solorzano (UNT- Miranda) informó que la Comisión de Polí ca Interior ha atendido más de 4.000 casos de violación a los derechos 

humanos en Venezuela.  

 
08‐12‐2017 
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) denunció vía Twi er que el Gobierno “con núa rechazando la ayuda humanitaria mientras niños, abuelos y 

pacientes mueren por culpa de la escasez de insumos, medicinas y alimentos”.  
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) informó que por segundo año consecu vo, Nicolás Maduro no presentó el presupuesto de la nación ante la 

AN, por lo cual está violando la Cons tución e irrespetando al pueblo venezolano.  


