Boleơn N° 83
Del 19 al 23 de marzo del 2018

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
El diputado José Guerra (PJ‐ D o. Capital) y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico aseguró que en Venezuela urge un
cambio de modelo económico y no una reconversión monetaria.
Aunque el parlamentario manifestó que la reconversión es necesaria, sostuvo que esta debe ir acompañada de un plan económico que la haga viable, por
lo que la medida de quitarle tres ceros a la moneda no será totalmente suficiente para frenar la inflación.
Guerra subrayó que el empo anunciado para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria establecido como el 4 de junio, no será suficiente debi‐
do a los factores logís cos para la impresión de nuevos billetes.

Comisión de Medios invesƟgará casos de corrupción
dentro del Complejo Editorial Alfredo Maneiro

Asamblea Nacional invita a Tareck El Aissami a dar explicaciones sobre la crisis eléctrica

19/03/2018


El dip. José Manuel Olivares (PJ‐ Vargas), presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, denunció que según la
Encuesta Nacional de Hospitales 2018 (ENH) el 88% de los centros hospitalarios del país presentan fallas en medicamentos e insumos.



El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD‐ Táchira) lamentó el fallecimiento de cuatro tachirenses en centros de salud a causa de los apagones pro‐
longados que se han presentado en el estado en los úl mos días, por lo cual denunció que la crisis elec ca afecta el sector salud del es‐
tado andino.



El dip. Leandro Domínguez (UNT‐ Carabobo) sostuvo que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava debe decretar estado de
emergencia por la grave situación que presentan los hospitales de la en dad.

20/03/2018


El presidente del parlamento dip. Omar Barboza (UNT‐ Zulia) agradeció el acompañamiento de Chile en las luchas por el restablecimien‐
to de la democracia en Venezuela al momento que la Asamblea Nacional reconoció la labor del embajador chileno en Venezuela, Pedro
Felipe Ramírez Ceballos.



El dip. Richard Blanco (Alianza Bravo Pueblo‐ D o. Capital) pidió que sea aprobada la ley que res tuya el presupuesto de la Alcaldía Me‐
tropolitana de Caracas, la solicitud la hizo en presencia de trabajadores de la ex nta alcaldía que a juicio del parlamentario “fue elimina‐
da por la ilegal Asamblea Nacional Cons tuyente (ANC) causándole un daño a numerosos trabajadores y padres de familia, así como a la
ciudad de Caracas”.



La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se exigen elecciones libres y transparentes en el país, también expresa el
rechazo a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 20 de mayo y se pide a la Organización de Estados Americanos (OEA)
que se una a la exigencia de elecciones libres en Venezuela.

Transparencia.org.ve

21/03/2018


El dip. Luis Parra (PJ‐ Yaracuy) calificó como grave el problema del agua en Venezuela, por lo que hizo un llamado a las ins tuciones encargadas
de garan zar el líquido vital a que cumplan con su función y que respeten los mandatos cons tucionales referentes.



La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climá co de la Asamblea Nacional informó la creación de una Comisión
promotora para formar el Frente Estratégico para la Defensa del Ambiente y el Cambio Climá co en Venezuela.



El dip. Luis Stefanelli (VP‐ Falcón) apropósito de las recientes detenciones de funcionarios de PDVSA, solicitó inves gar la tragedia de Amuay, el
parlamentario aseguró que la Asamblea Nacional había denunciado en 2016 a Jesús Luongo, uno de los hoy acusados y quien había estado al
frente del Centro Refinador Paraguaná (CRP) exactamente cuando ocurrió la tragedia en el estado Falcón.

22/03/2018


El presidente de la Asamblea Nacional, dip. Omar Barboza (UNT‐ Zulia) lamentó este jueves la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presiden‐
cia de la República del Perú, considera que la crisis polí ca en esa nación no tendrá repercusión en la polí ca de Estado sobre los venezolanos
residenciados en el Perú.



La dip. Larissa Gonzaléz (AD‐ Delta Amacuro) denunció que el virus del sarampión está diezmando a la población infan l en el estado Delta Ama‐
curo, siendo los más afectados los indios Waraos. Pidió a la Comisión de Desarrollo Social abogar ante esta situación.



El dip. Edgar Zambrano (AD‐ Lara) manifestó que deteniendo, humillando y degradando ilegalmente a funcionarios de la FANB no se calmara el
descontento que existe dentro del sector militar.

23/03/2018


La Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación cumpliendo son su función de instancia contralora, visitó la sede del Complejo Edito‐
rial Antonio Maneiro para exigir, entre otras cosas, la entrega del papel periódico a los medios de comunicación impresos independientes del
país.



El dip. Rafael Guzmán (PJ‐ Miranda) presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico manifestó que la “nueva reconversión mone‐
taria nos hunde más en el hambre y la miseria” y que el Gobierno sigue actuando irresponsablemente y sumiendo en el caos a Venezuela.



En el marco de una gira internacional, el dip. Julio Borges (PJ‐ Miranda) en compañía del ex alcalde de El Ha llo, David Smolansky, sostuvo una
reunión con el senador americano, Marco Rubio, con el fin de solicitar ayuda para que en Venezuela se den unas elecciones libres y transparen‐
tes.

