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¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
El dip. Ismael León (VP– Dtto. Capital) denunció ante la Comisión de Contraloría el desfalco de 110 mil millones de bolívares por parte de las empresas
Agropatria y Agrofan, ambas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, por lo que solicitó convocar al viceministro y
vicealmirante José Gregorio Aguilar Contreras, así como a los ciudadanos María Fernanda y Óscar Moreno.
Asimismo, rechazó la brutal persecución que se ha emprendido contra 17 productores venezolanos del estado Guárico, de los cuales siete ya se encuentran
injustamente detenidos, por lo que exhortó a sus homólogos parlamentarios a hacerse eco de esta denuncia y acompañar a los productores venezolanos
que están siendo víctimas de este tipo de atropellos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Comisión de Contraloría iniciará investigación sobre daño patrimonial causado por caso ConocoPhillips

Asamblea Nacional sancionó ley que permitirá participación de
empresas privadas en actividades de hidrocarburos

09/07/2018


Desde la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico se dio a conocer que la inflación del mes de junio de 2018 fue de 128,4%,
superando en 18 puntos la inflación registrada en el mes de mayo.



Diputados por el estado Lara solicitaron el inicio de una investigación ante la Fiscalía Superior del estado, en relación a la prestación del servicio
de agua de la empresa Hidrolara y las fallas en el suministro del líquido.



El dip. Renzo Prieto (VP- Táchira) informó que los privados de libertad que aún permanecen en El Helicoide le han hecho llegar denuncias de
torturas e injusticias a los que son sometidos.

10/07/2018


El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) rechazó la posición asumida en la última reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) donde los países
integrantes respaldaron que la Corte Internacional de Justicia atienda la controversia limítrofe que existe entre Venezuela y Guyana por la zona
del Esequibo.



La dip. Bolivia Suárez (Causa R- Lara) presidenta de la Subcomisión de Educación, dijo que solicitarán en la próxima sesión del parlamento venezolano, un derecho de palabra para que se declare la educación en emergencia.



La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) solicitó que se declare la emergencia en el sector transporte, ante la grave crisis que este atraviesa y exigió al
gobierno respuestas inmediatas para solucionar el problema.

Transparencia.org.ve

11/07/2018


El dip. Ángel Alvarado (PJ- Miranda) indicó que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) es un reflejo de la disminución de consumo de los venezolanos y del empobrecimiento del país. Especificó que en el primer trimestre del año se registró una contracción de la actividad económica del
12% comparado con el primer trimestre de 2017.



La plenaria planteó la necesidad de dolarizar los salarios en Venezuela para hacer frente a la situación por la que atraviesan los trabajadores con
la devaluación de sus salarios producto de la hiperinflación.



La dip. María Gabriela Hernández (Independiente- Monagas) dio a conocer que el 60% de la población de Maturín, estado Monagas está sufriendo la falta de agua debido al cierre indefinido de la planta de agua potable como consecuencia del derrame de 1.000 barriles de petróleo, que
contamino al rio Guarapiche.

12/07/2018


La dip. Melva Paredes (UNT- Aragua) informó que se llevará a plenaria el informe final donde se constató el estado en el que están ingresando
los niños venezolanos a Brasil y los casos de desnutrición, enfermedades (sarampión, lechina, rubios, fiebre amarilla), abandono que se han hecho frecuentes.



El dip. Luis Stefanelli (VP- Falcón) calificó de gravísimo el problema de escasez de agua en Paraguaná, estado Falcón, y solicitó a la Asamblea
Nacional trasladarse a dicha región para que constate dicha irregularidad.



La dip. Larissa González (AD-Delta Amacuro) alertó acerca de las torrenciales lluvias que están cayendo en Delta Medio y Bajo del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, las cuales ponen en peligro la vida y los bienes de los habitantes.

13/07/2018


Un grupo de diputados de UNT- Zulia rechazaron las declaraciones ofrecidas por los miembros del Estado Mayor Eléctrico quienes según afirmaciones de los parlamentarios, se presentaron en la entidad a reciclar mentiras sobre soluciones a la crisis que atraviesa el país en esa materia y
que ha golpeado con mayor intensidad al estado por las inclemencias de su clima.



El dip. Jony Rahal (PJ- Nuevas Esparta) anunció que desde la Comisión Popular y Medios de Comunicación se elevará a la Plenaria de la Asamblea
Nacional, el informe final sobre la vulneración de derechos fundamentales por parte de organismos del Estado, como la libertad de prensa, libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.



El dip. Jorge Millán (PJ-Dtto. Capital) participó en la consulta pública sobre el proyecto de Ley Orgánica del Sector Eléctrico, donde manifestó que
la falta de energía eléctrica y las constantes fallas en el sistema afecta considerablemente la producción nacional.

