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¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
El dip. Jose Manuel Olivares (PJ- Vargas) confirmó su salida del país luego que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) emitiera una orden de
captura contra su esposa Jofreny González y las amenazas de persecución en contra de los demás integrantes de su familia.
El parlamentario a través de un comunicado manifestó que su hermano ya había recibido amenazas el año pasado, e incluso estuvo recluido en el SEBIN
varios meses. “Ahora, desde hace semanas, mi esposa, mi madre y mi hermano recibieron amenazas nuevamente. Les advirtieron que serían perseguidos y
acusados si yo no me apartaba de la política y las protestas del gremio de la salud".

Comisión de Finanzas: solo el Poder Legislativo tiene competencia en el régimen cambiario

Diputado José Guerra: reconversión monetaria le cuesta 300
millones de dólares al país

23/07/2018


El dip. Leonardo Regnault (Avanzada Progresista- Sucre) denunció que la desnutrición infantil es uno de los grandes problemas que enfrenta Venezuela. Informó que cada semana mueren seis niños por hambre y se corre el riesgo de que mueran 300.000 infantes al cierre del 2018.



El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) rechazó vía Twitter la persecución del Gobierno nacional contra el diputado José Manuel Olivares y su familia.
Sostiene que la acción se debe a una serie de amenazas contra el parlamentario por apoyar las protestas del sector salud.

24/07/2018


El dip. Armando Armas (VP- Anzoátegui) manifestó vía Twitter que las proyecciones del FMI son el pronóstico de un país quebrado por una dictadura corrupta, y que bajo el esquema actual de Venezuela la miseria será extrema por lo que considera que urge un cambio en el país.



El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) informó que para el año 2018 solo se produce 12% de la demanda nacional de maíz blanco, lo que significa
una caída en la producción y que cada venezolano solo se puede comer una arepa cada cuatro días con producción local.



El dip. Biagio Pilieri (Convergencia- Yaracuy) afirmó que la Coalición Unidos por Yaracuy no participará en las elecciones de los integrantes de los
concejos municipales, convocadas por el p Consejo Nacional Electoral (CNE) por autorización de la Constituyente para el próximo 9 de diciembre.

Transparencia.org.ve

25/07/2018


Durante la Sesión Especial de la Asamblea Nacional en el estado Zulia, se aprobó un Acuerdo por unanimidad en el que se declara la emergencia
en la entidad por las fallas en el suministro del servicio eléctrico y los constantes apagones.



La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) denunció que se perdieron 120 millones de dólares en manos de la corrupción en el sistema eléctrico, por lo
que el decreto de Emergencia Eléctrica de 2009 sólo sirvió para hacer negocios para extraer dinero del sector.



El dip. Juan Carlos Velazco (AD- Zulia) explicó que el estado Zulia se encuentra sometido en una importante crisis humanitaria de salud, marcada
por la carencia de medicamentos y fuerte deterioro de la infraestructura hospitalaria.

26/07/2018


La dip. Larissa Gonzales (AD- Delta Amacuro) denunció que hay 75 venezolanos entre hombres y mujeres detenidos en el Centro de Detención
de Inmigrantes en Trinidad y Tobago, y que varios presentan fiebre, dolor de cabeza, vómito y otras dolencias sin contar con la ayuda de la embajada venezolana.



Los diputados marcharon este jueves hasta Corpoelec Zulia para entregar un documento exigiendo respuestas y explicaciones sobre las verdaderas razones de los constantes apagones, racionamientos, fluctuación de voltaje y explosiones de subestaciones en la entidad.



El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) rechazó el anuncio de las nuevas medidas económicas dadas por el presidente Nicolás Maduro, manifestó
que quitarle ceros a la moneda no es una solución y mucho menos anclarla al Petro.

27/07/2018


El diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de la Crisis Alimentaria, Carlos Paparoni (PJ- Merida) manifestó que la intervención de los mercados municipales aumentó la inflación en un 3% en los alimentos.



El dip. Juan Andrés Mejia (VP- Miranda) afirmó que la reconversión monetaria es un reflejo del fracaso del Gobierno en materia económica y
aseguró que estas son medidas aisladas que no forman parte de un verdadero cambio para el país y que no solucionarán la grave crisis económica, política y social que atraviesan los venezolanos.



El dip Luis Florido (VP- Lara) aseguró que la reconversión monetaria anunciada por Nicolás Maduro, que ahora le quita cinco ceros a la moneda,
traerá consigo un aumento de la gasolina.

