
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 73 
Del  11 al  15 de diciembre de 2017  

En la úl ma sesión del 2017, la Asamblea Nacional discu ó el proceso de repatriación de capitales para el país, la situación de los presos polí cos y el uso 
desmedido del carnet de la patria por parte del Gobierno nacional. En la plenaria, y con mayoría de votos, se declaró nulo el presupuesto de 2018 aproba-
do por la Asamblea Cons tuyente y rechazó también el préstamo de 400 millones de dólares otorgado por la CAF.  

11‐12‐2017 
 
 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) aseguró que Primero Jus cia no par cipó en las elecciones de alcaldes, por considerarlas fraudulentas 

y sin garan as mínimas para que los venezolanos pudieran expresarse de manera libre, sin coacción y sin chantaje.  
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) denunció que el dip. Gilber Caro (VP-Miranda) “lleva 11 meses de secuestro cumple Diez veces le 

han diferido la audiencia a este hombre inocente que por pensar dis nto, el régimen man ene tras las rejas”.  
 
 El dip. Joaquín Aguilar (PJ- Trujillo) Manifestó que con la abstención en las elecciones de alcaldes queda claro que “el régimen debe en-

tender que el pueblo venezolano no cree en farsas electorales hasta que hayan condiciones y un nuevo CNE que garan ce la voluntad 
soberana”.  

 
 

12‐12‐2017 

 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) subrayó que “el único propósito de este régimen es hacernos más dependientes. Hablan de sobera-

nía y calidad de vida para los venezolanos mientras pretenden someternos a tener un documento diferente a la cédula para gozar de 
nuestros derechos”.  

 
 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) expresó en la ceremonia de entrega del premio Sárajov que “no hay explicación que jus fique que el 

Gobierno siga negando la entrada de insumos médicos y alimen cios a Venezuela”.  
 
 El dip. Edgar Zambrano (AD- Lara) informó que sólo en 2017, al menos 656 civiles han sido procesados ante la jus cia militar.  
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Julio Borges se reunió con secretario de 
Estado del Va cano y canciller italiano 

Guaidó: para 2018 el Legisla vo deberá repa-
triar los ac vos robados 



13‐12‐2017  
 
 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda)  agradeció a Europa por la ayuda y por tender a Venezuela una mano amiga “en las horas más oscuras de nues-

tra historia republicana”.  
 
 El dip Freddy Valera (AD- Bolívar) denunció que la situación actual del país es un “asalto organizado desde el poder central, en su oportunidad, 

dirigido por Chávez, luego por Rafael Ramírez y ahora por Maduro”.  
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) informó que por cada 100 mil niños nacidos mueren 117 mujeres por culpa de la falta de insumos, equipos y 

tratamientos en las maternidades y hospitales. 
 
 
14‐12‐2017 
 
 El dip. Franklyn Duarte (Copei- Táchira) denunció el acaparamiento de medicinas y equipos médicos en el Táchira: “muchos niños han muerto 

por falta de estos insumos”.  
 
 La dip. Yajaira Forero (PJ- Anzoátegui) denunció que 27 detenidos están en condición grave de salud, con enfermedades importantes, en viola-

ción al Art.43 CRBV que obliga al Estado a proteger la vida de los privados de libertad. 
 
 El dip. Juan Requesens (PJ- Táchira) solicitó a la Junta Direc va la conformación de Comisión Especial que inves gue las denuncias respecto al 

control social a través del Carnet de la Patria. 

 
15‐12‐2017  
 
 La dip. Dinorah Figuera (PJ- Aragua) aseguró que el Fiscal General encargado, Tarek William Saab debe iniciar inves gación de vínculos de los 

sobrinos de la primera dama Cilia Flores en Venezuela.  
 
 El dip. @Avilio Troconiz (PJ- Zulia) denunció que los taladros de PDVSA en Campo Boscan en Zulia están paralizados por falta de comida para sus 

trabajadores.  


