Bole n N° 76
Del 29 de enero al 02 de febrero de 2018

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde declaran emergencia humanitaria en la frontera Colombo‐Venezolana, acordaron solicitar el apoyo a orga‐
nismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer corredores humanitarios en la frontera.
Durante la sesión, la diputada Gaby Arellano (VP‐ Táchira) manifestó que esta situación también se presenta en las fronteras de Venezuela con Brasil y Cu‐
razao. “Según la información de la Dirección de Migración colombiana son 832 mil venezolanos, quienes han salido de Venezuela solo en 2018” puntualizó.

Tres desviaciones que condenan a la Cons tu‐
yente

¿Qué quiere saber de los diputados? Ahora en
Vendata toda la información de los miembros de
la Asamblea Nacional

Parlamentarios llaman a la unidad para los próxi‐
mos comicios

29‐01‐2018


El Presidente de la Asamblea Nacional, dip Omar Barboza (UNT‐ Zulia) se reunió con el encargado de negocios de EEUU, Todd Robinson, el
diplomá co estadounidense manifestó su reconocimiento a la Asamblea Nacional y ra ficó que es el único órgano legí mo que representa
al pueblo venezolano.



El dip. Stalin Gonzales (UNT‐ D o. Capital) manifestó vía Twi er que el 80% de la flota de transporte en Venezuela esta inac va ya que se
dificulta adquirir los repuestos por los altos costos, lo que contribuye a la crisis de transporte público.



El dip. Elias Ma aw (UNT‐ Zulia) denunció vía Twi er que el 80% del oro de Venezuela sale del país a través del contrabando. Se calculan
unas 800 toneladas al año y miles de millones de dólares perdidos.

30‐01‐2018


La dip. Adriana Pichardo (VP‐Aragua) denunció que 32 personas han sido detenidas de forma arbitraria por su supuesta relación con La Ma‐
sacre de El Junquito.



El dip. Jose Guerra (PJ‐ D o. Capital) informó que sigue la caída sostenida de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela.



La Asamblea Nacional dio una prórroga de 60 días a la comisión especial que inves ga la Masacre de El Junquito. La comisión denunció que
se ha solicitado información sobre el caso a varios órganos del estado, como la Defensoría del Pueblo y no han tenido respuesta.

Transparencia.org.ve

31‐01‐2018


El dip. Luis Florido (VP‐Lara) presidente de la Comisión de Polí ca Exterior de la Asamblea Nacional manifestó que el Gobierno nacional trata la
disputa del Esequibo entre Venezuela y Guayana con irresponsabilidad.



El dip. Jorge Millan (PJ‐D o. Capital) durante la sesión de la Comisión Especial que inves ga los hechos de corrupción en PDVSA explicó que es
necesario ampliar los niveles de responsabilidad sobre el desfalco a la petrolera estatal.

01‐02‐2018


El dip. Miguel Pizarro (PJ‐ Miranda) denunció el cierre de varias unidades de diálisis por falta de insumos médicos en el país. “Están violando el
derecho a la salud y la vida de al menos 16.000 pacientes” manifestó mediante su cuenta Twi er.



La dip Delsa Solórzano (UNT‐Miranda) repudió que La Cons tuyente pretenda dictar leyes en materia penal. “La legislación es competencia ex‐
clusiva de la AN y cualquier acto que emitan (la ANC) es nulo de nulidad absoluta” manifestó vía Twi er.



El dip. José Manuel Olivares (PJ‐ Vargas) denunció que hay más de 16 mil personas en riesgo de muerte por la falta de insumos para poder reali‐
zarse la diálisis.

02‐02‐2018


La dip. Melva Paredes (UNT‐ Aragua) informó que siguen llegando denuncias sobre Odebrecht. Igualmente manifestó que el Ministerio Publico
no ha entregado las Memorias y Cuentas que fueron solicitadas por la Comisión Especial que inves ga el caso.



La dip. Delsa Solorzano (UNT‐Miranda) informó vía twi er que la Comisión Permanente de Polí ca Interior atendió el caso de la detención arbi‐
traria al Doctor Enrique Aristeguieta en las primeras horas del hecho. “Nuestros abogados están en el Sebin verificando la situación y exigiendo
ver al detenido” puntualizó.

