Bole n N° 79
Del 19 al 23 de febrero de 2018

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
La comisión Permanente de Polí ca Interior informó que recibirán a la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, quien rendirá cuentas
sobre su ges ón, y entregara una serie de documentos como prueba de las múl ples violaciones a los derechos humanos en Venezuela por
parte del Gobierno nacional.
La información fue dada por la presidenta de la instancia parlamentaria, la diputada Delsa Solorzano (UNT‐ Miranda) quien no precisó si la
reunión será vía Skype o personalmente.

Guzmán: El Petro compromete las rique‐
zas del subsuelo venezolano

Alimentos distribuidos por los CLAP no cu‐
bren las necesidades alimentarias de los
venezolanos

Asamblea Nacional rechaza pretensión del
Gobierno nacional de adelantar elecciones
legisla vas

19‐02‐2018


El dip. Franklin Duarte (COPEI‐ Táchira) informó que más de 100mil venezolanos pasan diariamente la frontera colombo venezolana como
consecuencia de la crisis económica y social, por lo que sos ene que el fenómeno ya no puede ser catalogado de “migración” sino como
“desplazamiento forzoso”.



El presidente de la Asamblea Nacional, dip. Omar Barboza (UNT‐ Zulia) advir ó que el Gobierno nacional luego de proponer el adelanto de las
elecciones legisla vas, está dando la impresión de haber tomado la ruta de la ilegi midad, la cual considera “muy peligrosa para la estabilidad
democrá ca".



El dip. José Manuel Olivares (PJ‐ Vargas) informó durante la instalación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asam‐
blea Nacional, que la instancia ene previsto deba r la ley de Emolumento, la cual contempla el aumento salarial para el sector salud y la Ley
de Atención y Protección para los pacientes au stas y discapacitados.

20‐02‐2018


La presidenta de la Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional, dip. Mariela Magallanes (Causa R‐ Aragua) informó que en
vista de los casos de niños muertos por consumir yuca amarga y alimentos sin las medida sanitarias per nentes, se interpelará a la directora
general del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), ingeniera Andy Contreras, ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social.



La dip. Dinorah Figuera (PJ‐ Aragua) manifestó que la Alcaldía Metropolitana de Caracas sigue siendo una ins tución ac va pese a los ataques
del Gobierno nacional y que la Asamblea Nacional la sigue reconociendo, por lo cual hizo un llamado a sus trabajadores a seguir luchando en
defensa de sus derechos.



El dip. Juan Arroyo (GPP‐ Delta Amacuro) se incorporó a la Asamblea Nacional en sesión ordinaria, el parlamentario fue electo en el 2015 con
la plancha del Par do Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
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21‐02‐2018


La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que rechaza los mecanismos usados por el gobierno de Nicolás Maduro para censurar a los medios de
comunicación, la propuesta fue presentada por la Comisión Permanente de Par cipación Ciudadana y Medios de Comunicación.



La dip. Nora Bracho (UNT‐ Zulia) manifestó que es necesario que se declare emergencia en el servicio de transporte en el país, la también presi‐
denta de la Comisión de Administración y Servicios agregó que 90% del parque automotor está paralizado.



La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional inves gará el presunto robo de 1 millón de cajas CLAP denunciado por Nicolás Maduro. “Si
el régimen dice que lo descubrió, entonces que diga quiénes son los responsables y que paguen por sus actos”, afirmó la dip. Amelia Belisario (PJ
‐ Aragua).

22‐02‐2018



La dip. Karin Salanova (PJ‐ Aragua) lamentó que ni el Gobierno regional ni el nacional guarden silencio ante la muerte de ocho niños y dos abue‐
los a causa de una intoxicación por el consumo de yuca amarga en el estado Aragua.



La comisión de Contraloría informó que llamaran a comparecer al jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Freddy
Bernal por el presunto robo de un millón de cajas CLAP así como las irregularidades en la venta y distribución de las mismas.



La Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional informó que trabajará conjuntamente con la Asociación de Lí‐
neas Aéreas en Venezuela (ALAV) para abordar la crisis en el transporte aéreo y dar soluciones a los usuarios.

23‐02‐2018


El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD‐ Táchira) manifestó que la falta de mantenimiento en las subestaciones eléctricas son las causas de los apagones
en el país.



El dip. José Guerra (PJ‐ D o. Capital) denuncio que la falta de inversión y la corrupción en el sistema eléctrico explica las fallas constantes en el
servicio.



El dip. Luis Florido (VP‐Lara) informó que la resolución de la OEA aprobada con 19 votos” exhorta al régimen de Nicolás Maduro que acepte la
asistencia humanitaria ofrecida por la comunidad internacional”.

